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Roads go ever ever on, 
Over rock and under tree, 
By caves where never sun has shone, 
By streams that never find the sea; 
Over snow by winter sown, 
And through the merry flowers of June, 
Over grass and over stone, 
And under mountains in the moon. 
 
Roads go ever ever on 
Under cloud and under star, 
Yet feet that wandering have gone 
Turn at last to home afar. 
Eyes that fire and sword have seen 
And horror in the halls of stone 
Look at last on meadows green 
And trees and hills they long have known. 
 

• Bilbo Baggins (J. R. R. Tolkien, 1937) 
 
 
 
 
 

[…]  
Caminos que you pisaba,  

praos ya güertos ya llinares,  
regueiros onde llavéi  

de mias fichas los pañales. 
  

Adióus molín de La Lluenga,  
onde de nueite ou de tarde  

cono fuelle bien chenín  
llevéi pan, farina traxe. 

[…] 
 

Vi que teníamos qu’andare,  
que la vida yera amable:  

tiraríamos p’alantre  
p’atopar la llibertade. 

  
• Eva González Fernández (Poesía Completa, 1980-1991) 
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1. Introduction 

The present PhD project arises from the need to generate new 

archaeological studies in rural areas of the Iberian Peninsula. 

Agrarian archaeology highlights the need to generate scientific studies 
focused on farmer societies and the agrarian landscape, as well as their 

dynamics over time. The re-evaluation of this type of rural communities and 
their studies must be driven by its own scientific weight through regional 

studies, but it also has a greater justification in current social aspects such as 
the processes of rural depopulation that are taking place today in many parts 

of Europe. 

This depopulation is linked to processes of change in the dynamics and 

traditional modes of production imposed from the urban world, capitalism and 
globalization. All this entails the transformation and disappearance of the 

traditional agrarian and rural landscape as we knew it. That is why the 
development of this type of scientific research helps us to understand the 

reasons for the change of this landscape over the years. In the same way, with 
this type of studies the perception of the rural world is re-evaluated, from the 

archaeological and historical research circles, and even from the local 
communities through dissemination and education about the historical 

heritage. 

The object of this research is to understand the dynamics of transformation 

of the physical, social and political space of mainly peasant communities in the 
transition from the Roman period to the Early Medieval Ages. This period, 
starting with the fall of the structures of domination and political and economic 

ordering – previously imposed by the Roman Empire – suffers from this lack of 
archaeological and historical information, especially in these agrarian areas. 

Currently, there are still many gaps within the extensive bibliography 
covering the fall of Rome and the progressive emergence of sociopolitical 

structures that will later be properly stablished in medieval times when, after 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
DINÁMICAS DEL POBLAMIENTO RURAL Y DEL TERRITORIO EN ZONAS DEL NOROESTE  
DE LA CUENCA DEL DUERO ENTRE ÉPOCA ROMANA Y LA ALTA EDAD MEDIA A TRAVÉS 
DE LA ARQUEOLOGÍA DEL PAISAJE 
Jesús Martínez Fernández 



 Introduction  

 

  13 

the crisis of the slavery economic system, a new model will prevail over time 
ending up with feudalism. 

These changes – affecting the settlement patterns and the communication 
network – will be studied not only within a geographical area located on the 

margins of the Roman Empire, but also on a marginal zone of today’s Spain, 
since it is a sparsely populated area with an important lack of investment and 

cultural policies. This project aims to characterize these settlement patterns 
and the diachronic evolution of road traces and itineraries starting from the 

Roman period, proving the importance of the anthropic and natural landscape 
and its dynamics for historical analysis. 

 

Problems 

This investigation is conditioned by several handicaps. First and foremost, 

there is a lack of archaeological information for these rural areas of the 
Peninsula. There are just a few excavations carried out, mostly in some towns 

of a certain size, and most of the information belongs to extensive surveying 
done from the 70s onwards. In addition, the chronological classification of 

many archaeological records between the 5th and 8th centuries is rather 
difficult, and there are several debates about ceramic studies due to the lack 

of excavations and information gaps. The scarcity of historical sources, as 
happens in other parts of Europe, is important until the medieval centuries. 

In these rural areas there is also a remarkable information inequality due to 
the fact that research is mainly conditioned by rescue/commercial archeology. 

Another determining factor has been the well-known paradigm of the 
depopulation of the Duero valley up to the High Middle Ages, a theory that is 

increasingly confronted every day. 

Finally, current land consolidation processes require us to conduct these 
projects in order to be able to document the traditional and historical 

landscape. 
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Methodology 

My research aims to approach the history and evolution of the landscape 
through a diachronic perspective, from classical to modern times. For this 

reason, the archaeomorphological study of the road network and its 
documentation helps us to understand the structuring of the historical 

landscape and its communications over time. 

Our study area is located to the south of the province of León, in the north-
western quadrant of the Iberian Peninsula, in the basin of the Duero River. It 

was an area rich in social, economic and cultural dynamics from the final 
centuries of the Roman Empire to medieval times. Nearby there are some 

important Roman cities and forts of the region such as Legio VII, Lancia and 
Asturica Augusta, as well as the Roman gold mines known as Las Médulas. 

This region of the Iberian Peninsula, in the current provinces of León, 
Valladolid and Zamora, was a peripheral zone of the Roman empire, 

geographically speaking. It was the border between Roman provinces – 
Gallaecia and Tarraconensis – and later between the zone of influence of the 

Suevian and Visigoth powers.  

A notable characteristic of the Roman landscape in this area, is the general 

absence of signs of centuriationes. The agrarian landscape was organized with 

the so-called Ager per extremitatem mensura comprehensus. This system only 
defined a perimeter measure of lots of large land, which were assigned in 

blocks to different communities or individuals. Possibly pre-Roman land 
organization models were perpetuated in many areas. There was also a more 

classical land arrangement of villae in the fertile plain of the main rivers. Later 

on, with the dismantling of Roman structures with the fall of the empire, new 
models of occupation and organization of the space will emerge. Example of 

this are castra, peasant villages associated or not with cities or villae, and new 
local territorial centers. In general, the settlement patterns in the transition 

centuries to Medieval ages will be predominantly dispersed. 
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The study of a marginal zone 

The work area, located mostly in the south of the province of León, is 
geographically located between the Esla river (also known as Astura in Roman 

times) to the west, and the Cea and Valderaduey to the east. The historically 
significant rural nuclei that surround this area are the settlements of Sahagún, 

Valencia de Don Juan and Benavente. The landscape is predominantly flat, in 
fact this area is one of the flattest in the Iberian Peninsula. 

This study has a first important phase of studying the documentation 

through the analysis of historical sources. These sources are mostly medieval 
monastic and cathedral documents. The documentation available is quite 

abundant especially from the ninth and tenth centuries of our era in several 
monasteries near the study area. Thanks to this medieval latin sources, it has 

been possible to document the presence of roads that connected towns and 
villages of the time. These villages remain populated today for the most part. 

These sources offer a wealth of information about the historical landscape. 

The compilation of all the archaeological and material information of this 

whole area has been studied and included in a GIS environment, with some 
other linked databases. One of the disadvantages that we face, as has been 

said, is the lack of archaeological contexts excavated. There is a void of 
information, to compare with. The available archaeological database is a 

complete mess and need to be revised. The introduction of all these data in a 
GIS software allows us to at least have a general view of the settlement models 

along the centuries. 

Through several fieldwork campaigns, the initial results of the 

archaeomorphological analysis have been photographed, geolocated and 
verified. 
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During the conduct of this research, we had to realize the impossibility of 
making an exact reconstruction of the historical communication routes. This is 

caused by the inability to find original traces in many places due to the 
transformation processes over time. However, it is possible to define the 

communication flows and itineraries of these road systems by studying the 
current and traditional road morphology, through a diachronic perspective. 

The methodology implies the development of regressive analysis based on 
the available documentation, both written sources and historical cartography. 

The most accurate basis for reconstructing the traditional road system is 
provided by cartographic records made between the late nineteenth and early 

twentieth centuries. These documents accurately show the roads and trails in 
use in each village and municipality, although unfortunately there is no record 

of the agricultural parcel divisions. Many of these roads are not preserved 
today because of the great transformations suffered in the second half of the 

twentieth century due to state works of land consolidation and construction of 
new roads. 

The reconstruction of the traditional road network has been carried out with 
the greatest precision possible using historical cartography sources, different 
sets of orthophotographies and geographic data, together with GIS analysis 

such as least cost path studies. The reconstruction of the agricultural parcel 
system in this very case involved many difficulties. In addition to the absence 

of reliable parcel records, the boundaries between these parcels are quite 
dynamic due to the open field system, as opposed to the enclosure or bocage 

systems. In addition, the absence of a model of centuriationes does not help 

the stability of these plots. The most permanent feature over time will be certain 
roads, which in turn define the fields. 
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The fieldwork 

A vital part of the regressive study through archeomorphological analysis is 

fieldwork. Using work methodologies and surveying of roads and paths that 
have already been put into practice by colleagues in research in other 

geographical contexts, field controls are carried out in selected areas of the 
study zone. These areas are chosen either because of their archaeological 

interest, or because of the suspicion of the existence of traces of old roads 
described in the available documentation. Morphological and material records 
are carried out, if any. In addition, revision works are done in nearby known 

settlements. 

This work methodology is adapted to the geographical particularities of this 

project and allows to study the evolution, disappearance and displacement of 
traces of roads. On a larger scale, and with the help of historical 

documentation, these changes can be studied within the itineraries and 
communication flows. These alterations can be classified into relative 

sequences that help to understand the history of the landscape in a rural 
context where, unfortunately, archaeological research is scarce. 

Part of the documentation and field study efforts are focused on areas 
affected by new land consolidation works that will cause the transformation of 

the current landscape.  

 

1.1 Objetivos de la investigación   

La principal motivación para emprender este trabajo doctoral surge del 
interés del estudio del territorio y sociedad de las comunidades que vivieron 

en el período de transición entre la época clásica y la Alta Edad Media. La 
caída del Imperio Romano y la progresiva llegada de nuevas élites a la 

península Ibérica supondrá toda una serie de cambios sociales, económicos y 
de organización territorial que establecerán en cierta medida las bases 

sociopolíticas de la época medieval. 
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Se pretenden estudiar los cambios en las dinámicas de poblamiento rural 
entre época romana y la Alta Edad Media en zonas del noroeste de la cuenca 

del Duero a través de técnicas propias de la Arqueología del Paisaje. Con ello, 
se pretende profundizar en los procesos de transformación social, económica 

y política que se desarrollaron en este período de transición entre época 
clásica y medieval, para la que se documentan aparentemente nuevos 

patrones de ocupación del espacio a pesar de la falta de información de la que 
se dispone, tanto arqueológica como documental. 

Este estudio regional del paisaje y poblamiento se inscribe dentro de varias 
problemáticas. Por una parte, en las últimas décadas está creciendo la 

investigación realizada en torno a estos procesos de cambio y nuevas formas 
de gestión del territorio que se iniciaron en los últimos siglos de vida del 

Imperio y acrecentados con la caída de este y el surgimiento de nuevas formas 
políticas de corte más regional. 

La arqueología de los núcleos rurales y de los despoblados es un área de 
la investigación que merece particular atención ya que es grande aún el 

desconocimiento sobre los patrones de asentamiento en numerosas regiones 
de la península Ibérica para estos períodos históricos, además de los 
procesos, dinámicas sociales y relaciones de dependencia entre estos 

asentamientos. Este trabajo parte de la premisa de que el acercamiento a esta 
realidad histórica y social ha de realizarse a través de múltiples perspectivas y 

mediante el análisis de diversas fuentes que permitan contextualizar y 
comprender el registro arqueológico disponible hasta la fecha. 

En este sentido, mediante el estudio arqueológico del paisaje y su 
combinación con la trama de yacimientos conocidos pertenecientes a la 

tardoantigüedad, entre los siglos finales del dominio imperial en la Península y 
el VIII n. e. se pretenden varios objetivos. Por un lado, la obtención de un 

conocimiento diacrónico de las dinámicas de poblamiento y patrones de 
organización del espacio, y las posibles modificaciones de las pautas de 

gestión de los recursos naturales y estrategias de producción y distribución de 
productos manufacturados. Se hará hincapié en la mayor comprensión de la 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
DINÁMICAS DEL POBLAMIENTO RURAL Y DEL TERRITORIO EN ZONAS DEL NOROESTE  
DE LA CUENCA DEL DUERO ENTRE ÉPOCA ROMANA Y LA ALTA EDAD MEDIA A TRAVÉS 
DE LA ARQUEOLOGÍA DEL PAISAJE 
Jesús Martínez Fernández 



 Introduction  

 

  19 

interacción de las sociedades antiguas con el medio y la importancia de éste 
como elemento modulador del poblamiento. 

La identificación de un nuevo paisaje cultural que se presupone de nueva 
formación en época tardoantigua, conformado por una red de aldeas y otros 

núcleos rurales en un entorno perteneciente al noroeste de la cuenca del río 
Duero será uno de los objetivos principales que persigue este estudio. Se 

destacará el papel del paisaje como elemento permanente y mutable, 
condicionante de todas estas transformaciones a lo largo del tiempo.  Por otro 

lado, el estudio conjunto del poblamiento y su evolución, así como del 
paleopaisaje, y la transformación de los sistemas de comunicaciones 

asociados a este poblamiento servirá de base para proponer estrategias de 
controles del terreno que se llevarán a cabo a lo largo del desarrollo de este 

trabajo. 

Estos controles del terreno tendrán como objetivo aportar una información 

más completa acerca del poblamiento rural tardoantiguo, además de la 
identificación de elementos del paleopaisaje tales como aterrazamientos, vías 

de comunicación o zonas de captación de recursos, fundamentales para la 
vertebración de los sistemas de poblamiento, desde una perspectiva 
sincrónica. Todo ello ayudará a completar el análisis arqueomorfológico de los 

sistemas de comunicación de la antigüedad y su evolución y transmisión a lo 
largo del tiempo. 

Por último, la información final obtenida con este proyecto colaborará con 
la ampliación del panorama de estudios sobre la tardoantigüedad y el 

poblamiento rural peninsular, posibilitando contraponer los resultados con 
otros estudios recientes realizados en otras zonas como en otros contextos 

de la propia cuenca del Duero, el centro de la Meseta, la Cordillera Cantábrica, 
etc. 

El estudio de la evolución de este paisaje, en última instancia, 
inevitablemente se realiza hasta nuestros días. El estudio regresivo del paisaje 

actual nos permitirá comprender la herencia histórica del mismo, identificando 
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la transmisión de elementos que lo caracterizan, y proponiendo cuando sea 
posible cronologías relativas. 

Del mismo modo, y a consecuencia de la realización de este trabajo de 
investigación, se han desarrollado dos aspectos importantes que merece la 

pena destacar relativos a la metodología y desarrollo de este trabajo. Por un 
lado, hacer una reflexión sobre las problemáticas propias del tipo de 

investigación, de arqueología de zonas rurales, y de la falta de precedentes o 
iniciativas similares en ciertas áreas geográficas del Estado. Por otra parte, y 

como objetivo último planteado desde la concepción de este proyecto, se 
pretende realizar una serie de actos de difusión y divulgación del trabajo y sus 

resultados tras su finalización de manera que la producción científica llegue y 
repercuta en la sociedad para que sea consciente del patrimonio local y del 

paisaje tradicional transformado y transmitido hasta el presente. 

Finalmente, una de las razones que ha condicionado la realización de este 

proyecto centrado en el estudio del paisaje tradicional como método de 
análisis histórico a través – valga la redundancia – del análisis regresivo es la 

transformación que está sufriendo esta zona rural al noroeste de la cuenca del 
Duero por la realización de grandes obras públicas como nuevas 
concentraciones parcelarias, cambios en el trazado de comunicaciones 

históricas y en los tipos de cultivos. Estos procesos recientes, que van a 
continuar en el futuro, están borrando el paisaje tradicional en muchos puntos 

de esta región. 
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2. Marco Teórico 

La investigación histórica y arqueológica en varios lugares de la Península 

Ibérica ha estado condicionada en numerosas ocasiones por determinados 
paradigmas y sujeta a vacíos de información, bien sea por escasez de datos 
disponibles o la falta de actuaciones arqueológicas y estudios concretos. 

Es este el caso del estudio que se verá desarrollado a continuación, 
enfocado en una zona geográfica determinada en el noroeste de la cuenca del 

Duero. La región de estudio histórico y arqueológico ha sido escogida por 
varios determinantes como se verá más adelante, pero puede ser 

caracterizada por su naturaleza periférica, tanto histórica como 
geográficamente. En este sentido hablamos de una arqueología de espacios 

marginales, eliminando toda concepción peyorativa de ese término. 

Es preciso explicar la razón del concepto de marginalidad al que se está 

haciendo referencia. Por una parte, el área de estudio está situada en una zona 
periférica del Imperio Romano, que además ha sido históricamente tierra de 

delimitaciones entre provincias – tarraconensis y gallaecia – y conventi 

jurídicos romanos – Conventus asturicensis y Conventus cluniensis. A su vez 
posteriormente, esta área de páramos y llanuras entre ríos fue también frontera 

política entre los poderes Suevos y Visigodos en el siglo V (Ariño Gil y Díaz 
Martínez, 2014)1. En la actualidad, esta zona de marcado carácter rural está 

inserta dentro de la actualmente llamada España vaciada, en una zona 

periférica alejada de grandes núcleos que centralizan la economía y la política. 

Estas características condicionan por una parte el desarrollo 

socioeconómico y las dinámicas de población en época histórica – 
prácticamente hasta nuestros días – comparadas con otras zonas tanto del 

Imperio Romano como de la propia península Ibérica. Y por otra, condicionan 
la cantidad y calidad de los trabajos de investigación que se llevan a cabo en 

 
1 El río Esla funcionaría muchas veces como frontera física entre estas entidades políticas 

y jurídicas.  
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estas zonas rurales, que suelen ir de la mano de intervenciones de urgencia 
por la arqueología comercial y no dentro de proyectos de investigación 

sistemáticos y mantenidos en el tiempo. 

 

2.1 Arqueología del campesinado 

Es sin duda innegable que el debate y la investigación sobre la transición 

desde el período romano a la Alta Edad Media está creciendo en las últimas 
décadas, aunque estamos todavía lejos de tener una visión general clara de 
los diferentes procesos económicos, sociales y políticos que se generaron en 

los siglos de transición desde la caída del Imperio romano en el año 476 n. e. 
Estos procesos no son solamente obra de este evento histórico, sino que son 

debidos a la intervención de otros factores, que ya se estaban gestando en los 
siglos precedentes. Factores tanto endógenos como exógenos, muchos de 

ellos de diversa naturaleza según la región, que condicionarán la transición a 
una época histórica, la medieval, con rasgos claramente diferenciados con 

respecto a la época clásica. 

Es en esta época de transición, entre los siglos V y VIII n. e., con la llegada 

de los musulmanes a la Península Ibérica, donde mayores vacíos en la 
investigación encontramos en la actualidad, en parte por la marcada escasez 

de fuentes literarias y por lo difícil que ha resultado documentar 
arqueológicamente, como veremos, el nuevo escenario social que se genera 

en esta época. Este nuevo paisaje supondrá la creación de una red de 
poblamiento rural que se muestra más extensa según avanza la investigación, 

acompañada de nuevas estrategias socioeconómicas, culturales y políticas. 
Es precisamente el objetivo de este trabajo el tratar de definir este nuevo 

paisaje rural de transición como evolución de los modelos de ocupación y 
gestión del territorio romanos. 

La investigación de este nuevo paisaje rural, de nuevos núcleos 

campesinos surgidos en diferentes cronologías a lo largo de la geografía 
peninsular, está todavía en fases muy iniciales en la mayor parte de nuestro 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
DINÁMICAS DEL POBLAMIENTO RURAL Y DEL TERRITORIO EN ZONAS DEL NOROESTE  
DE LA CUENCA DEL DUERO ENTRE ÉPOCA ROMANA Y LA ALTA EDAD MEDIA A TRAVÉS 
DE LA ARQUEOLOGÍA DEL PAISAJE 
Jesús Martínez Fernández 



Marco teórico 

 

 24 

país. Parte de esto es debido a que la información de la que se dispone es 
todavía muy fragmentaria. Gran parte de este nuevo registro arqueológico de 

asentamientos rurales ha sido hallado gracias a la labor de la arqueología 
preventiva y de gestión, siendo algo que no ha sido tan estudiado por el 

ambiente académico como otros ámbitos más monumentales o de otras 
cronologías. Esta arqueología preventiva ha estado ligada sobre todo a la 

construcción de grandes infraestructuras públicas por parte del Estado y 
procesos de expansión urbana. Esto ha supuesto, a parte de la caracterización 

de nuevos yacimientos arqueológicos, una destrucción del patrimonio y 
pérdida de información ya que gran parte de las actuaciones preventivas no 

han sido explotada al máximo científicamente (Quirós Castillo, 2013c). 

El progresivo avance de los trabajos arqueológicos, de diferente naturaleza 

y bastante dispersos por la geografía estatal, muestra la aparición de una serie 
de yacimientos de nueva planta a lo largo, conformando una red rural de 

aldeas y granjas a lo largo de los siglos V y VI n. e. Este fenómeno aldeano, 
está acompañado en el tiempo por la decadencia del antiguo sistema romano 

de villae y el inicio de la ocupación -o reocupación- de yacimientos en altura 
con variados sistemas de defensa (Vigil-Escalera Guirado, 2009a). 

Este crecimiento de estructuras de ocupación en el ámbito de lo rural 

coincide también con una progresiva evolución en las ciudades, que sufrieron 
una gran transformación de sus estructuras, cambiando la naturaleza y usos 

de sus espacios. El mundo tardoantiguo seguirá siendo un mundo urbano, 
pese a la eclosión de nuevas formas de ocupación del territorio y al abandono 

de parte de numerosas ciudades a lo largo de Hispania. Esta transformación 
no será un fenómeno que se produzca en un intervalo corto de tiempo, sino 

que por el contrario empieza a gestarse en el siglo III n. e. e incluso antes en 
ciertos núcleos. Será en el período tardoantiguo cuando la mayor parte de sus 

manifestaciones estén presentes dejando ver un modelo urbano diferente del 
anterior. 

En términos generales, las calles que estructuran la ciudad verán 
modificado su recorrido por la ocupación de espacios de tránsito por nuevas 
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estructuras, sobre todo a partir del siglo IV, rompiendo con el antiguo modelo 
reticular. Las infraestructuras de saneamiento como el alcantarillado se 

abandonarán por estos cambios, los edificios públicos se abandonarán y 
reocuparán para nuevos usos como el doméstico, reorganizando el anterior 

espacio público. Las domus urbanas se verán progresivamente afectadas por 
compartimentaciones interiores, destinadas a uso habitacional incluso en 

espacios faltos ya de sentido como termas, dando lugar a su ocupación por 
varias familias. Fenómenos de expolio y reutilización de material constructivo 

serán frecuentes en las ciudades hispanas, empezando en numerosas 
ocasiones por edificios destinados al entretenimiento, en cronologías 

bajoimperiales. La estructura interna de las urbes romanas se verán también 
afectadas por la construcción de zonas productivas y el uso de vertederos en 

zonas de intramuro, mientras que los suburbia, dentro de un nuevo espacio 
cristiano, se ocupan por múltiples espacios funerarios y religiosos (Gurt 

Esparraguera, 2000). 

Esta religiosidad está presente en las nuevas ciudades tardoantiguas, en la 

que los espacios religiosos y la propia estructura urbana y su arquitectura 
transmitirán un mensaje ideológico de ciudad cristiana. Una ciudad que ha 
reducido su espacio murario y creado una estructura más policéntrica que 

reticular, que gira en torno a una nueva ‘topografía cristiana’, con nuevos 
núcleos de poder de ámbito religioso, como el episcopium, y civiles, como el 

palatium  (Gurt Esparraguera and Sánchez Ramos, 2008). Será en el interior 
de estas ciudades donde se sitúen los edificios episcopales mientras que 

extramuros, en los suburbia, proliferarán edificios dedicados al culto martirial 
de gran importancia en la época a los que se asociaban necrópolis. Este 

dualismo de estructuras religiosas intra y extramuros será caracterizará los 
núcleos urbanos durante la antigüedad tardía (Chavarria Arnau and Vaquerizo, 

2010). 
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Transformaciones en el ámbito rural: El fin de las villae 

El mundo rural de época romana, organizado principalmente por la 
presencia de villae en el territorio como complejos arquitectónicos tanto de 
residencia, representación y otium de élites variadas como de explotación de 

los recursos agrícolas tocará a su fin en época tardoantigua y se verá 
progresivamente transformado por otras formas de ocupación del espacio 

rural en esta transición al mundo medieval. 

Sobre la tipología de villas y su evolución y desarticulación de este sistema, 

la obra de Alexandra Chavarría (2007) es de gran importancia, recogiendo y 
analizando ejemplos de toda la Península en este período de transformación 

final. Será remarcable la diferencia de patrones evolutivos en estos últimos 
siglos, debido a las variadas remodelaciones y otras intervenciones en estos 

complejos rurales que se producen a partir de finales del siglo III, pero sobre 
todo en el siglo IV n. e., cuando se produjo una gran obra de 

monumentalización de algunas de estas villae (Brogiolo and Chavarria Arnau, 
2008), así como la construcción de ejemplos de nueva planta sobre 

estructuras rurales anteriores. 

Estas nuevas construcciones serán más frecuentes en territorios del interior 

de la Península, como en la cuenca del Duero donde destacan ejemplos como 
la gran villa de La Olmeda en Palencia (Chavarría Arnau, 2008), no muy alejada 

del área de estudio de este trabajo. La construcción de este gran recinto 
arquitectónico se presupone en el segundo cuarto del siglo IV por los ejemplos 
numismáticos encontrados, obra sobre la que se realizaron sucesivas 

remodelaciones en varias estancias en las décadas siguientes, aunque se 
documentan estructuras de siglos anteriores. Su ocupación regular continuará 

hasta mediados del siglo V cuando parece que el volumen de fragmentos 
cerámicos decrece, algo que se ha interpretado como un progresivo abandono 

de la villa (Chavarría Arnau, 2007, 216-219). Esta villa tardoantigua es de gran 
relevancia por su estado de conservación y su monumentalidad, así como por 

las necrópolis asociadas al edificio que sobrepasarían las cronologías de uso. 
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Junto a la creación de nuevos centros de explotación agrícola, se observa 
una paulatina transformación de las estancias de diversas villas, alterando su 

función residencial originaria para generar espacios de producción artesanal, 
sobre todo en villae litorales o meridionales, así como otros espacios de 

habitación mediante compartimentaciones internas, mucho más frecuente en 
ejemplos del interior peninsular. La asociación de zonas de necrópolis a las 

villae es un fenómeno que empieza también en época tardoantigua, primero 
en zonas cercanas a la misma o en estructuras secundarias, e incluso dentro 

del área residencial ya a partir del siglo VI, a veces asociadas a espacios de 
culto (Chavarría Arnau, 2007: 125-141).  

El final del sistema de villas se dará en cronologías del siglo V y VI n. e., con 
abandonos o reocupaciones por poblaciones de diferente naturaleza. Este 

final coincide en el tiempo con la transformación del panorama general de 
poblamiento rural, por la aparición de núcleos fortificados asociados a 

diversas élites por un lado, y por otro la conformación de la mencionada red 
de granjas y aldeas en diversas zonas de la geografía peninsular (Brogiolo and 

Chavarria Arnau, 2008). La entrada de los pueblos germánicos en la Península 
y su asentamiento en diferentes zonas de su geografía, así como el 
desmantelamiento de las estructuras políticas y económicas imperiales como 

el sistema de la annona son factores que contribuirán a la transformación del 
sistema de ordenación y explotación rural, en el que las redes comerciales 

serán cada vez más regionales y locales (Chavarría Arnau, 2013). En este 
ambiente de cambios políticos, en torno a mediados de la quinta centuria, las 

antiguas aristocracias que ocupaban estas villae las abandonarían para 
asentarse en núcleos urbanos como centros económicos donde ejercer su 

poder, dando paso a las ocupaciones de carácter campesino (Vigil-Escalera 
Guirado and Quirós Castillo, 2011).  

 Es sin embargo claro, que más que una crisis única y general para todo el 
territorio hispano se producirían sucesivas rupturas y procesos de 

transformación – muchos de los cuales generados tiempo atrás – del régimen 
de explotación que afectarían de forma diferente a distintas regiones, 
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predominando formas más familiares y regionales. Estos cambios generarán 
numerosas dudas sobre la pervivencia de modelos fiscales anteriores al fin de 

la estructura estatal romana y el surgimiento de otros nuevos. La ocupación 
de nuevos espacios convive con una reducción del sistema latifundista, 

concentrado en manos de aristocracias más reducidas en las que destaca la 
aparición de nuevos actores como la clase eclesiástica (Gutiérrez González, 

2008b). La continuidad de estructuras de carácter rural asociadas a élites 
civiles o religiosas evolucionadas quizás de las antiguas villae estará reflejada 

en las fuentes escritas con diferentes denominaciones, como por ejemplo los 
vici – conjuntos poblacionales algo mayores que una simple villa, aldeas – y la 

villula – apareciendo en las fuentes sobre todo a partir del siglo VI seguramente 
como una entidad de pequeño tamaño de la que se percibían rentas, 

sustituyendo al término de villa. Los términos praedium y possesio por su parte 
serían propiedades fiscales pertenecientes a monasterios y entidades 

eclesiásticas (Isla Frez, 2001). 

 

Los castra y la fortificación de espacios en altura 

Unido al abandono de las aristocracias de las villae se documenta, como 

se ha mencionado, la proliferación de recintos fortificados en altura o castra 
con cronologías de ocupación diversas. Estas construcciones defensivas se 

documentan en varias zonas del occidente europeo como los Alpes y zonas 
fluviales italianas (Brogiolo and Chavarria Arnau, 2008) y en la península Ibérica 
sobre todo en zonas marginales y montañosas a partir del siglo V n. e.. 

Estos asentamientos serían nuevos centros territoriales locales que, 
predominando en general en zonas donde la fragmentación territorial fue 

mayor como en la submeseta del Duero, en zonas montañosas, articulando la 
producción y economía en detrimento de un poder centralizado, en una 

realidad socioeconómica cambiante que no estaría ya tan basada en lo 
‘público’, sino que optará por una dispersión de centros de control a diferentes 

escalas. Esta parece ser la dinámica al menos hasta el asentamiento de la 
monarquía visigoda a mediados del siglo VI n. e.. La consolidación del poder 
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y su extensión hacia los pequeños centros locales empleará entonces el 
soporte de la red eclesiástica y la colaboración con parte de las élites 

aristocráticas, que saldrían beneficiadas con concesiones de poder local y 
regional (Castellanos and Martín Viso, 2005). Algunos investigadores como 

Martín Viso (2001, 2006) proponen para algunos ejemplos del norte peninsular 
la existencia de comunidades en asentamientos en altura, definidas como 

‘aldeas castrales’, con una gran autonomía interna, nacidas de la iniciativa 
campesina, como Ruanales, Alfania y Castrillo de Valdelomar (Cantabria), sin 

restos de fortificaciones, que pudieron perderse en el caso de haber sido 
fabricadas con madera u otros materiales perecederos. El dominio del territorio 

se ejercía sobre la base del control de los recursos naturales. Por otra parte, 
otros castra en altura, con estructuras defensivas realizadas en piedra entre 

las que destacan los ejemplos de Tedeja en Burgos2 o Buradón en Álava, 
demostrarán la iniciativa de las élites de época visigoda de generar una serie 

de espacios o ‘islas de autoridad’ diseminadas por el territorio con el fin de 
controlarlo política y fiscalmente.  

Este control fiscal sobre el territorio atribuido en parte por la presencia de 
‘pizarras visigodas’, perduraría posteriormente en siglos medievales, siendo 
también espacios de organización militar (Menéndez-Bueyes and Carriles 

García, 2011) como castillos aristocráticos, en tiempos de la invasión 
musulmana. Según Escalona (2006), el modelo europeo de castra dirigido por 

élites, aunque se pueda encontrar en Hispania, estará acompañado por otro 
tipo de asentamientos en altura compuestos por comunidades. En este 

sentido, la cronología aporta pistas sobre el proceso formativo de esta nueva 
tipología de asentamientos, ya que parece ser que su implantación es previa 

al primer cuarto del siglo V n. e., cuando está quebrando el sistema de grandes 
villae en la zona del Duero, por lo que se podría argumentar su naturaleza de 

fenómenos independientes, relacionada con la fragmentación de enclaves 

 
2 Construido encima de una torre de control romana (turris) en el siglo V n. e. con 

posteriores reformas en el VII y VIII n. e., que muestran la voluntad de las élites de controlar 
este espacio natural (Tejado Sebastían, 2014). 
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urbanos. El desarrollo de estas ocupaciones tiene un claro papel jerárquico 
por su posición de dominio del territorio y los materiales asociados a éstas, 

creándose un panorama social y político de nuevas élites locales. La presencia 
de aristocracias regionales, en zonas rurales, ejerciendo un poder y control 

político sobre dominios más o menos reducidos aparecerán reflejados en las 
fuentes literarias como seniores loci (Isla Frez, 2007). 

 

El surgimiento de una nueva tipología de ocupación rural: las redes de aldeas 

Finalmente, estos siglos de transición tardoantigua supondrán la creación 
de una red de asentamientos rurales campesinos que se definen como aldeas 

de cierta entidad y granjas de tamaños más familiares, hábitats dispersos tanto 
asociados a antiguas zonas urbanas y villae como otros situados en zonas 

más marginales. Es interesante la recopilación de las diferentes posturas que 
han surgido respecto a los procesos políticos, económicos y sociales que 

siguieron a la caída de las estructuras imperiales romanas realizada por 
Alexandra Chavarría (2013). Por un lado, define una corriente de investigación 

con posturas cercanas a la generación de un proceso de debilitamiento y 
colapso del sistema de explotación de la tierra basado en las villae, existente 

en época romana, ya desde el siglo III n. e. pero sobre todo a partir del V. Este 
colapso de la gestión agraria y económica estará unido al debilitamiento de 

los aparatos de dominio social, y la retirada de las élites a las ciudades, junto 
con la creación de los mencionados espacios fortificados en altura 

Dentro de esta corriente, este cambio en el sistema de poblamiento es 

causado por un proceso de ruptura total de la anterior situación de control 
territorial que desembocó en una fragmentación territorial favorecedora de la 

emergencia de iniciativas campesinas más o menos autónomas. Se creará un 
dualismo entre el campo y la ciudad, donde los asentamientos rurales en forma 

de granjas y aldeas conformarán la articulación de territorios dependientes de 
ciudades, pero también de espacios no subalternos, al margen del sistema 

político (Vigil-Escalera Guirado, 2007).  
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Por otro lado, otra corriente interpretativa (Chavarría Arnau, 2013) niega que 
se hubiese producido semejante fragmentación del poder de las antiguas 

élites hispano-romanas a pesar de la desorganización que causó el final del 
Imperio. Este poder se mantendría, aun así, siendo el responsable de los 

nuevos procesos de colonización de los espacios rurales representados por 
estas redes de asentamientos campesinos, negando la existencia de 

iniciativas autónomas de creación de nuevos asentamientos campesinos. 

Ambos modelos, el denominado ‘caótico’ y el ‘continuista’, coinciden en la 

presencia de una nueva realidad de ocupación del espacio rural. Una 
transformación de la territorialidad asociada a los antiguos núcleos de 

habitación existentes en época romana, asociada a procesos que en mayor o 
menor medida empezaron a surgir con el fin del orden imperial romano. 

La proliferación de yacimientos asociados a enclaves rurales se sucederá 
entre los años finales de la dominación romana, continuando hasta tiempos 

medievales. Es importante por lo tanto analizar qué papel tenían las élites en 
estos procesos de generación de un nuevo orden social y económico, si hubo 

un control eficaz por parte de los nuevos ocupantes, en especial por parte de 
la monarquía visigoda. O si por el contrario la creación de estas nuevas 
entidades políticas ‘germánicas’ se vieron incapaces de crear estructuras 

estatales sólidas que perpetuasen los sistemas de control fiscal y social 
romanos, donde grupos de campesinos se aprovechasen de vacíos en el pago 

de los impuestos y rentas señoriales, organizando de forma autónoma el 
poblamiento rural y las estrategias de producción y subsistencia (Azkarate 

Garai-Olaun and Quirós Castillo, 2001). 

Este nuevo tipo de poblamiento rural que se crea a partir de mediados del 

siglo V n. e., en contra de tesis anteriores que postulaban la emergencia de 
este tipo de asentamientos en período medieval. Este modelo de poblamiento 

campesino, que estaría consolidado en cronologías del VI configurando el 
paisaje en los siglos siguientes tiene ejemplos bien estudiados en zonas 

meseteñas como los casos madrileños de Gózquez (San Martín de la Vega) y 
El Pelícano (Arroyomolinos). El asentamiento de El Pelícano parece crearse 
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tras la decadencia de una villae cercana, aunque existirán casos de 
asentamientos posiblemente ex novo, sin estar asociados en principio con 

yacimientos cercanos como la aldea de Gózquez. Estos dos ejemplos parecen 
persistir hasta el siglo VIII n. e.. Debido a las recientes actuaciones 

arqueológicas, se conocerá para esta zona meseteña la existencia de un 
amplio conjunto de asentamientos que encajan en este modelo de ocupación 

para estas cronologías tardoantiguas3. La participación de las élites en este 
proceso de reorganización del poblamiento, que residían principalmente en 

ciudades, castella o castra u otros núcleos en altura puede presuponerse 
mayor o menor. 

 Este poblamiento de aldeas y granjas campesinas destaca por la 
existencia generalizada de sistemas de producción simplificados, de 

naturaleza regional, donde se produciría la transmisión a esta red de aldeas de 
la propia gestión de las actividades agrícolas, en relaciones de dependencia 

élites que actuarían como cabeceras territoriales. Algunos ejemplos de aldeas 
y granjas pudieron tener un mayor grado de autonomía en la organización de 

sus actividades y explotación de la tierra, aunque con evidencias materiales 
de cierto grado de influencia por élites (Vigil-Escalera Guirado and Quirós 
Castillo, 2011). Se conoce la existencia de lugares de producción 

especializada en varios de estos centros aldeanos de nueva formación, como 
puede ser la existencia de una prensa o lagar para el aceite y evidencias de 

cría de ganado en Gózquez, para su posible distribución externa o la existencia 
de hornos cerámicos para su producción (Vigil-Escalera Guirado, 2006, 

2009b), generando una homogeneidad de tipologías cerámicas a nivel 
subregional. Este tipo de ejemplos mostrarían indicios de agentes externos a 

estos asentamientos campesinos, presumiblemente élites regionales que 
patrocinarían estas actividades productivas especializadas (Vigil-Escalera 

Guirado and Quirós Castillo, 2012). Sin embargo y pese a esta especialización, 
no se encuentran, en el caso de la aldea de Gózquez, diferencias significativas 

 
3 Una visión general del panorama madrileño puede leerse en Vigil-Escalera Guirado (Vigil-

Escalera Guirado, 2009c) y Penedo Cobo y Sanguino Vázquez (2009). 
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en la cultura material encontrada en el yacimiento que indique una 
jerarquización interna marcada, salvo la existencia de ciertos materiales vítreos 

y cerámicas importadas que demostrarían su conexión con espacios de poder 
dirigidos por las élites de época visigoda, en cuyo sistema socioeconómico 

estaría inserto el yacimiento (Quirós Castillo, 2013a; Tejerizo García, 2013). 

Muchos contextos aldeanos podrían haber acabado con el paso del tiempo 

bajo la influencia de élites de distinta naturaleza, en un intento por controlar el 
territorio en la lucha del estado visigodo por la hegemonía política. 

Comunidades monásticas durante los siglos VI y VII se intentarían dentro de 
estas dinámicas de control de espacios subalternos, de lo que sin embargo 

aún podrían perdurar algunos ejemplos en el siglo VIII, en lugares como la 
meseta del Duero (Astarita, 2000, 2007; Orlowski, 2012). 

La característica principal de estos yacimientos será la existencia de 
cabañas y otras estructuras de suelo rehundido (Grubenhäuser), con 

estructuras de almacenamiento como en ocasiones grandes campos de silos, 
hornos y hogares. Habrá diferencias regionales en la manera de construir los 

espacios domésticos, que tienen que ver en parte con la propia estructura 
geológica de cada lugar, aunque otros factores como la metodología de 
excavación y de identificación de estos ‘fondos de cabaña’, proceso 

postdeposicionales y trabajos agrícolas, entre otros, pueden alterar la visión 
de los mismos (Tejerizo García, 2013). 

Objeto importante de estudio serán las necrópolis asociadas a estas aldeas 
campesinas y a otros yacimientos como villae y castra, conocidos como 

‘necrópolis del Duero’ y los ‘cementerios visigodos’ para los que se critica la 
falta de estudios sistemáticos y diacrónicos (Chavarría Arnau, 2013). No 

obstante, en los últimos años se están desarrollando investigaciones acerca 
de estas necrópolis y sus implicaciones sociales o étnicas. La tipología de 

‘cementerios visigodos’ está siendo revisada por investigadores como Tejerizo 
García (Tejerizo García, 2011a, 2011b, 2013), que por una parte critica la 

conceptualización y metodología de estudio llevada a cabo para la definición 
de estos espacios funerarios, datados y analizados desde un enfoque 
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histórico-cultural y con una visión del concepto de ‘etnia’ muy primario. Este 
autor argumenta que el empleo de objetos ‘góticos’ en estos enterramientos 

podrían haber sido realizado por élites locales como símbolo de poder político, 
mientras que por otro lado, la llegada de poblaciones visigodas a la Península 

no tiene por qué conllevar una llegada masiva de objetos pertenecientes a esta 
cultura alógena4. Es por ello por lo que los esfuerzos de las investigaciones 

futuras se deberán centrar ya no en la identidad de los individuos, sino en la 
realidad social de la comunidad que habitaba estos asentamientos. 

Las denominadas ‘necrópolis del Duero’ están en el centro de la 
investigación y debate para esta época de transición por cuestiones 

cronológicas y terminológicas. Están frecuentemente asociadas a villae como 
la de La Olmeda (Palencia) e incluso a extensas propiedades fundiarias – 

aunque no para enterramiento de propietarios, sino de administradores 
(Chavarría Arnau, 2013) – o núcleos urbanos. Algunos investigadores 

proponen el empleo del término ‘necrópolis postimperial’, ya que actualmente 
en este grupo se engloban cementerios situados fuera del ámbito geográfico 

del Duero – justificando una mayor homogeneidad entre los diferentes 
ejemplos – y se diferencian de los espacios funerarios anteriores, atrasando 
además sus cronologías iniciales desde finales del siglo IV a inicios del V 

(Tejerizo García, 2011a; Vigil-Escalera Guirado, 2012). Es importante en este 
aspecto el reciente trabajo de Vigil-Escalera (2015) en el que expone este 

ajuste cronológico a través de una revisión del material arqueológico, como 
las producciones de TSHT, de estos espacios funerarios que define como 

‘necrópolis postimperiales’. 

En resumen, el poblamiento en la tardoantigüedad será principalmente 

disperso, con una relativa autonomía en materia de gestión agraria en estas 
aldeas campesinas de ciertas zonas de la Península. Esta dinámica continuará 

tras el fin de la monarquía visigoda, tras la desestructuración de los principales 
centros productores y la rotura de las redes comerciales, causando un mayor 

 
4 Sobre este punto es interesante la visión de Halsall acerca de la cultura material en los 

contextos funerarios altomedievales (Halsall, 2011). 
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localismo y autoabastecimiento. Esta tendencia continuará hasta que se 
produzca una concentración progresiva, dentro de una nueva dinámica de 

ordenación del territorio feudal, pasado el siglo X n. e. (Gutiérrez González, 
2006). Serán numerosos los esfuerzos por parte de la nueva monarquía 

visigoda, como los del rey Leovigildo, de procurar establecer un control sobre 
el territorio ibérico, mediante la reforma de sus instituciones, de la 

administración y de estructuraciones territoriales dirigidas desde las ciudades, 
destacando la fundación de Recópolis en una zona sin apenas asentamientos 

importantes. Estos esfuerzos realizados por este y otros reyes tuvieron como 
objetivos la unificación de las antiguas y nuevas élites (Fernández Delgado, 

Martínez Jiménez and Tejerizo García, 2013), para un panorama en el que 
predominaba la necesidad de control político y económico por parte de la 

monarquía visigoda. 

 

Los páramos leoneses, vegas y llanuras en el noroeste de la cuenca del Duero 

Como aproximación histórica al estudio del poblamiento rural a partir del 

siglo V n. e. en el área de estudio escogida, hay que destacar que esta zona 
de la meseta occidental jugó un importante papel estratégico tras el 

asentamiento de los diversos poderes bárbaros y la posterior desaparición de 
las estructuras imperiales con la caída del Imperio romano de occidente. Los 

diferentes pueblos que fueron penetrando en la Península, se dividieron en el 
año 411 diferentes áreas de control político. Interesa el caso del pueblo suevo, 
ya que su control se ejercía en el sector noroccidental hispano, en los 

conventos jurídicos de Bracara (Braga), Lucus (Lugo) y Asturica (Astorga), 
aunque en este último caso el control no sería completo, circunscribiéndose a 

la parte más occidental de ésta, debido en parte al poco peso demográfico de 
este pueblo (Loring, Pérez and Fuentes, 2007, 95-105). 

En estos primeros años del siglo V n. e., previamente a la caída de las 
estructuras imperiales, en esta zona tan periférica del Imperio se presupone el 

desmantelamiento casi total de la administración romana, donde pervivirían 
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algunos centros urbanos por la organización eclesial, tales como Salmantice y 
Asturica. 

Las transformaciones acontecidas en los núcleos urbanos que hemos 
comentado con anterioridad pueden constatarse en las urbes cercanas al área 

de estudio, tales como Legio y Asturica Augusta. En el caso de Legio, la 
transformación de su urbanismo empezó ya en el siglo III n. e., construyéndose 

una nueva muralla que no era menor que el perímetro antiguo, sino que se 
adosó a las defensas previas. Así mismo, mientras que varios edificios 

colapsan y la ocupación militar disminuye, la población asentada fuera del 
perímetro amurallado pasaría a ocupar el interior, transformando las 

estructuras públicas precedentes y creando nuevos espacios. La ciudad 
pasaría a manos suevas en la quinta centuria y su ocupación continúa atestada 

arqueológicamente, por material cerámico, remodelaciones urbanísticas y 
construcciones ex novo. En los alrededores de la ciudad se articulan una serie 

de villae, necrópolis y núcleos religiosos, algunos dedicados al culto martirial. 
Ejemplos de esta continuación del hábitat en el entorno rural cercano a la 

ciudad en cronologías tardoantiguas son la villa de Navatejera, la necrópolis 
del campus de Vegazana, o el yacimiento y basílica de Marialba de la Ribera  
(Gutiérrez González et al., 2010). El caso de Asturica Augusta es similar, con 

desmantelamiento de estructuras a partir del siglo III y sobre todo a partir del 

V, siendo ya ciudad episcopal (Diarte Blasco, 2011, 129-142). 

En época tardorromana el fenómeno de construcción de villas parece 

crecer en los siglos IV e incluso V n. e., fenómeno que como sabemos suele 
ser general para la cuenca del Duero, época de esplendor de estos hábitats 

en contraste con el decrecimiento y concentración de la vida urbana. Esto 
supondrá una intensificación de la explotación agrícola en estos valles fluviales 

(Gutiérrez González, 1996). En contextos de estas terrazas del río Esla 
destacan la villa de Las Lebaniegas (Campo de Villavidel), restos de dos villae 

en Fresno de la Vega, y otros ejemplos en las localidades de San Millán de los 
Caballeros, Villaquejida, Cimanes de la Vega y San Cristóbal de Entreviñas, 

por citar algunos. En el Órbigo, por su parte, se encuentran diseminadas por 
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las vegas más villae como la de Los Villares (Quintana de Marco), la de Requejo 
(Santa Cristina de la Polvorosa) y la de la Milla del Río - donde se encuentran 

grandes mosaicos y materiales de cronologías tardoantiguas como ‘broches 
hispanovisigodos5’ – así como varios asentamientos rurales de clasificación 

indeterminada. El Páramo por su parte, que contaría con grandes extensiones 
de encinar y otras especies de monte bajo, estaría destinado en época romana 

a actividades silvo-pastoriles, así como actividades venatorias destinadas al 
otium de los propietarios de estas villae. 

En esta época tardorromana, tras el progresivo establecimiento de los 
pueblos germánicos en la provincia Hispana en el siglo V n. e., esta zona de 

páramos se enmarcaría en un contexto de ‘zona fronteriza’ desde la instalación 
del pueblo suevo. Las luchas por la creación de un poder territorial fueron 

frecuente contra autoridades imperiales, visigodos y poderes locales durante 
casi dos siglos hasta su desaparición a finales del siglo VI n. e., conquistado 

por el rey visigodo Leovigildo. Los páramos leoneses serán pues una zona 
amplia de intercambio de poder entre el pueblo suevo y el visigodo, frontera 

que se extendería de norte a sur con sucesivas variaciones en el tiempo.  Esto 
es debido a los numerosos intentos fallidos por parte sueva de aumentar su 
poder desde los años 40 del siglo V n. e.. Estas pretensiones expansionistas 

se vieron reducidas tras la batalla que se produjo a orillas del Órbigo en el año 
456 en la que el monarca visigodo Teodorico II venció a los suevos y al volver 

a las Galias al año siguiente dejó unos destacamentos que saquearon la 
ciudad de Asturica. No pudieron sin embargo hacer lo mismo con el 

Coviacense Castrum, que resistió el asalto (Morín de Pablos, 2006; Díaz 
Martínez, 2011, 86-88). Este asentamiento será la Coyança medieval, hoy 

ciudad de Valencia de Don Juan, situada a las orillas del río Esla. 

 
5 Con paralelos en otros broches encontrados en la Península como una pieza del Tolmo 

de Minateda (Hellín, Albacete), entre otros, según Gutiérrez Lloret (1996, 210-212). Otro broche 
similar en la provincia de León procede del yacimiento de Garandilla, y sería según Morín de 
Pablos (2006) una imitación fabricada por artesanos locales de broches bizantinos, elaborados 
en los siglos VII-VIII n. e..  
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En el siglo VI este espacio fronterizo entre suevos y visigodos se fue 
consolidando, delimitadas por los ríos Tajo y Mondego, y posiblemente la Vía 

de la Plata y el río Esla. En estas zonas se encuentran numerosos 
asentamientos fortificados dispersos en el espacio, que es difícil catalogar 

como establecimientos de frontera de uno u otro bando. Una interpretación de 
esta área fronteriza podría ser una posible ‘tierra de nadie’, un espacio que 

promoviese la generación de poderes locales autónomos por una ausencia de 
control estable por aparatos de poder centralizados (Ariño Gil y Díaz Martínez, 

2014). Desde esta perspectiva, episodios como las expediciones suevas 
contra los runcones o visigodas contra Sabaria y los sappos serían ejemplos 

de estos elementos más o menos independientes. Gutiérrez González (1996) 
propondrá la generación de un proceso de colonización de áreas rurales en 

esta zona de vacío de poder, en la que los agentes principales serían 
comunidades campesinas no dirigidas por clases dirigentes, aprovechando 

que estos espacios de páramos no habían sido poblados intensamente en 
época imperial, sino que habían sido destinados a actividades de silva y pasto. 

No obstante, el control del territorio y la organización de los espacios rurales 
estaría todavía controlado a nivel local por señores en los valles fluviales donde 
pervivirán villas y otros centros locales. 

 

2.2 Antecedentes en la investigación 

Uno de los problemas con los que nos enfrentamos en el estudio del paisaje 
rural y su evolución en este sector noroccidental de la meseta Norte es la falta 

de estudios arqueológicos a nivel general y regional de los que se disponen. 
Gran parte de la investigación histórica y arqueológica ha estado 

tradicionalmente ligada al estudio de las ciudades y su entorno, gracias en 
parte a actuaciones preventivas ligados a procesos de remodelación 

urbanísticos, así como de monumentos y edificios aislados como iglesias y 
castillos. 
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Para la provincia de León, la mayor parte de la información del poblamiento 
rural deriva principalmente de la realización de prospecciones, generalmente 

extensivas, en las últimas décadas del siglo XX y hasta nuestros días. Una de 
las primeras obras de referencia para acercarse a parte de este paisaje rural 

es el trabajo de Alonso Ponga (1981), donde se identifican numerosos 
yacimientos arqueológicos de diferentes cronologías principalmente por la 

prospección y el análisis de los materiales encontrados. Parte de la 
información del Inventario Arqueológico de Castilla y León, en este caso de la 

provincia de León, está basada principalmente en esta obra. Esto supondría 
una necesaria revisión y actualización tanto de los materiales que fuesen 

recogidos como de sus posibles cronologías a través de estudios recientes 
sobre tipologías cerámicas. Las dataciones de los materiales recogidos por 

este autor en su obra siguen siendo de referencia hoy en día para la 
clasificación de los yacimientos. Varios de estos enclaves han sido no 

obstante vueltos a prospectar en campañas realizadas principalmente en los 
años 80 y 90 del siglo pasado por investigadores como J. del Val Recio y 

empresas como Strato S.L.. Otras campañas de prospección de esta década 
fueron resultado de la realización de grandes obras en la región como la 
construcción del canal del Porma y de Payuelos - Valverde-Enrique, en este 

caso las realizadas por A. Campano Lorenzo y J. Quintana López. 

Parte de las prospecciones que se realizarán en las provincias de León, 

Zamora, Palencia y Valladolid – en las cuales se encuentra el área de estudio 
de este trabajo, principalmente en la primera – han sido realizadas por equipos 

arqueológicos pertenecientes a empresas como Archeo S.L., enmarcada en el 
proyecto de obras de la construcción de la Ruta de la Plata (A-66) en el año 

1992. La empresa Strato S.L., por su parte, ha realizado numerosas 
prospecciones desde la década de los 90 en adelante en el territorio. 

Otras prospecciones de importancia se han realizado desde los 80 hasta la 
actualidad por investigadores, algunos pertenecientes al ámbito universitario 

u otras instituciones tales como Molina Mínguez, Centeno Cea, Esparza 
Arroyo, entre otros. 
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Sin duda, los estudios y reflexiones de Gutiérrez Gonzalez (1996, 2008b, 
2008a) sobre el poblamiento desde época romana hasta la Edad Media en esta 

zona parameña del sur de León son de gran importancia para este trabajo y 
para la investigación sobre las dinámicas de ocupación del espacio y su 

naturaleza en la tardoantigüedad, especialmente en contextos de la cuenca 
del Duero. 

Parte de su investigación está basada en las nuevas ocupaciones 
producidas entre la tardorromanidad y la Alta Edad Media en la comarca del 

Páramo leonés. Mediante la observación de la información arqueológica 
proveniente de las prospecciones, hallazgos y actuaciones arqueológicas, se 

puede observar una tendencia general en esta comarca agraria, en época 
romana, a ocupar las vegas fértiles de los ríos. Las evidencias arqueológicas 

nos muestran la presencia de yacimientos romanos con pervivencia en época 
tardoantigua en las riberas del interfluvio Órbigo-Esla. Al sur de Legio, estas 

vegas estarán ocupadas por establecimientos rurales en forma de villae y otros 
de menor tamaño, así como ocupaciones de castros prerromanos, 

destacando Coviacense Castrum - también referido en las fuentes como 
Comeniaca -, Civitas Bedunie/Bedunensium (San Martín de Torres) o la ciudad 
de Brigecium (Fuentes de Ropel), yacimiento cercano a la unión del río Cea 

con el Esla, y del Órbigo con este último unos kilómetros más al sur. 

La investigación sobre el poblamiento rural tardoantiguo se complementa 

para esta zona noroccidental de la cuenca del Duero con el estudio realizado 
por Aparicio Martínez junto con otros investigadores en el valle del río Cea. A 

través de un proyecto de prospección intensiva y de técnicas propias de la 
Arqueología del Paisaje – análisis de posición, visibilidad y dominio, 

accesibilidad a los recursos naturales y su aprovechamiento, etc. – se 
procedió al análisis sistemático del entorno alrededor del Castillo de Cea, un 

área de más de 100 km2 de extensión. Mediante el hallazgo de material 
arqueológico y su dispersión se han encontrado numerosos yacimientos 

nuevos de diferentes cronologías (Aparicio Martínez, 2011, 2014; Fernández 
Mier et al., 2013) entre el final de la época romana y fechas medievales. La 
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clasificación cronológica a partir de seriaciones cerámicas atendió a criterios 
tanto morfológicos como tecnológicos de las mismas (Fernández Mier, 

Tejerizo García and Aparicio Martínez, 2014). Este trabajo atestigua notables 
diferencias en cuanto a la localización de los asentamientos según épocas, 

confirmando lo que parecen ser cambios en el sistema de poblamiento y 
configuración del paisaje. 

Este territorio del valle del Cea destaca por la presencia de la fortificación 
medieval del castillo de Cea, y su cercanía al monasterio de Sahagún, que se 

convertirá en un centro de poder eclesiástico a partir de su fundación en el 
siglo X por el rey astur Alfonso III. La realización de este proyecto regional 

sobre el paisaje y territorio en época tardoantigua y altomedieval es de utilidad 
para la caracterización de los procesos de transformación de los patrones de 

poblamiento, su naturaleza y sus relaciones socioeconómicas con el territorio 
circundante, así como su posterior comparación con otras zonas de la 

Península. 

Este trabajo sobre la evolución del poblamiento y la red viaria a través de 

la arqueología del paisaje se inserta también dentro de esta dinámica de 
estudios regionales necesarios para la obtención de un mayor conocimiento 
de los cambios producidos entre estos siglos de transición a nuevas 

realidades socioeconómicas y políticas y nuevas formas de entender la 
relación con el propio medio. 
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3. Marco Geográfico 

3.1 Áreas de estudio 

El presente trabajo de investigación se centra en el estudio de un área 

geográfica algo extensa, englobada mayoritariamente en la mitad sureste de 
la actual provincia de León, incluyendo partes pertenecientes a las provincias 

de Zamora y Valladolid en su parte septentrional, así como del oeste de 
Palencia. 

Una primera fase del trabajo ha consistido en la elección de esta área 
geográfica para trabajar cómodamente. Si bien es verdad, este espacio de 

trabajo ha sufrido modificaciones a lo largo de la investigación. En un primer 
momento, se partió de un área que fue estudiada previamente entre las 

cuencas del río Esla y Cea hasta la altura del municipio leonés de Sahagún. 

Figura 1. Resultados de viewshed y cumulative viewshed para los yacimientos 

de época tardorromana realizados en una primera aproximación al estudio del 
poblamiento y territorio previa al desarrollo de esta tesis doctoral. 
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Este estudio primer estudio sirvió como una breve introducción a las dinámicas 
generales de poblamiento a lo largo del tiempo, principalmente desde época 

romana hasta la Alta Edad Media mediante el trabajo con la carta arqueológica 
disponible (Figura 1). 

El área de estudio, situada en el área noroccidental de la cuenca del río 
Duero, recogía como se ha dicho las vegas de los ríos Esla y Cea, de oeste a 

este, discurriendo los mismos de norte a sur. En el extremo sur de nuestro 
marco geográfico, el Órbigo y el Cea confluyen en el Esla, formando un tridente 

fluvial. Una segunda consulta realizada a Esta geografía conforma dos 
espacios interfluviales bastante extensos, tierras de páramos conocidas como 

las comarcas del Páramo leonés, propiamente dicha, entre el Órbigo y el Esla, 
y la comarca de Esla-Campos entre el Esla y el río Cea.  

Esta área fue definida atendiendo a criterios geográficos, un espacio 
vertebrado por el Esla y sus afluentes como marco de estudio diacrónico del 

poblamiento y paisaje, fundamentalmente llano. Otras razones responden a 
valoraciones de tipo histórico, por el papel que que jugó esta zona en el 

período de transición entre la Antigüedad Tardía y la Alta Edad Media, así 
como vacíos importantes en su estudio que se verán a lo largo de este trabajo.  

A la hora de delimitar esta primera área de estudio se diseñó un polígono 

que cubre las siguientes coordenadas UTM (Figura 2):  

278933.50/4647523.77 

 258056.44/4676659.99  

261336.21/4706426.27 

 328125.68/4681939.25  

Sin embargo, el desarrollo del trabajo de investigación necesitada de la 

acotación de la información arqueológica y geográfica disponible en inicio para 
que el proyecto doctoral pudiese completarse de manera óptima dadas las 

limitaciones propias de tiempo y de recursos disponibles. Es por ello por lo 
que la zona elegida para este fin se limitó a las cuencas de los ríos Esla y Cea, 
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incluyendo este último el cercano río y afluente Valderaduey, con todo el 
espacio interfluvial intermedio. 

 

Sin embargo, el estudio arqueomorfológico condicionó una ampliación de 
esta área de trabajo, principalmente hacia el norte, hasta prácticamente la 

ciudad de León e incluso el estudio de ciertas zonas de montaña 
pertenecientes principalmente a la Cordillera Cantábrica. Esto es debido a la 

necesidad de entender en su totalidad la estructuración de la red viaria y otros 
elementos arqueomorfológicos, así como la evolución de sus dinámicas a lo 

largo del tiempo. 

La extensión geográfica principal del área de trabajo comprenderá las 

comarcas agrarias de Esla-Campos, Sahagún y parte de Tierras de León y El 

Figura 2. Recinto del área designada para el vaciado de datos total de los inventarios y cartas 
arqueológicas disponibles a través de las tareas de consulta Sistema de Información Integral de 
Gestión del Patrimonio Cultural (PACU-PEME) de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la 

Junta de Castilla y León. 
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Páramo en la provincia de León. Así mismo, comprende parte de las comarcas 
de Tierra de Campos palentina y vallisoletana, así como la de Benavente y los 

Valles en Zamora. Sin olvidar tampoco, como se ha mencionado, análisis 
puntuales en zonas próximas a la Cordillera Cantábrica cuando así se ha 

requerido. 

La envergadura de este estudio comprenderá la inclusión de 256 términos 

municipales situados a ambas orillas de los ríos mencionados anteriormente 
sobre los que se procedió al vaciado y estudio de la carta arqueológica 

disponible hasta la fecha. Posteriormente, se definió una zona de trabajo para 
realizar el estudio arqueomorfológico de manera extensiva que comprende 

una selección de términos municipales de todos los extraídos6 (Figura. 3). 

La metodología de trabajo, como se verá en siguientes apartados, se ha 

ajustado a la realidad de investigación doctoral con los recursos disponibles. 
Es por eso que parte del estudio y en especial del trabajo de campo realizado 

se ha focalizado en áreas de trabajo microrregional que permitiesen 
comprender mejor dinámicas que se perciben a mayor escala. 

 
6 Los municipios son los siguientes (Figura. ): 0: San Miguel del Valle; 1: San Cristóbal de Entreviñas; 

2: Valdescorriel; 3: Villanueva de Azoague; 4: Algadefe; 5: Ardón; 6: Bercianos del Real Camino; 7: El 

Burgo Ranero; 8: Cabreros del Río; 9: Cubillas de los Oteros; 10: Calzada del Coto; 11: Campazas; 12: 
Campo de Villavidel; 13: Castilfalé; 14: Fresno de la Vega; 15: Castrotierra de Valmadrigal; 16: Cea; 17: 

Cimanes de la Vega; 18: Corbillos de los Oteros; 19: Chozas de Abajo; 20: Fuentes de Carbajal; 21: 
Gordaliza del Pino; 22: Gordoncillo; 23: Grajal de Campos; 24: Gusendos de los Oteros; 25: Izagre; 26: 
Joarilla de las Matas; 27: León; 28: Mansilla de las Mulas; 29: Mansilla Mayor; 30:  Matadeón de los 

Oteros; 31: Matanza; 32: Onzonilla; 33: Pajares de los Oteros; 34: Santa María del Monte; 35: Sahagún; 
36: San Millán de los Caballeros; 37: Santa Cristina de Valmadrigal; 38: Valverde-Enrique; 39: Santas 
Martas; 40: Santovenia de la Valdoncina; 41: Toral de los Guzmanes; 42: Vallecillo; 43: Valdefresno; 44: 

Valdemora; 45: Valderas; 46: Valdepolo; 47: Valencia de Don Juan; 48: Valverde de la Virgen; 49: Vega 
de Infanzones; 50: Villamol; 51: Villabraz; 52: Villadangos del Páramo; 53: Villademor de la Vega; 54: 

Villamandos; 55: Villamañán; 56: Villamoratiel de las Matas; 57: Villanueva de las Manzanas; 58: 
Villaquejida; 59: Villasabariego; 60: Villaornate y Castro; 61: Villaturiel; 62: Saélices de Mayorga; 63: 
Castrobol; 64: Melgar de Abajo; 65: Mayorga; 66: Melgar de Arriba; 67: Monasterio de Vega; 68: Roales 

de Campos; 69: La Unión de Campos; 70: Benavente; 71: Castrogonzalo; 72: Fuentes de Ropel; 73: 
Matilla de Arzón. 
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3.2 Geología del terreno 

La geología de la zona (Figura 4) se caracteriza por la presencia de amplias 
llanuras parameñas de los interfluvios, que están compuestas por formaciones 

terciarias detríticas, sedimentos del Mioceno y Plioceno. Estos materiales 
serán los que ocupen prácticamente la totalidad de la zona estudiada. Son 

Figura 3. Área de estudio y municipios seleccionados para la realización del análisis 

arqueomorfológico tras el vaciado de datos arqueológicos de las Cartas Arqueológicas.  
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formaciones de arenas, limos y arcillas con concreciones carbonatadas, sobre 
las que se apoyan en numerosas formaciones cuaternarias de cantos, limos, 

arenas y gravas denominadas rañas. Estas rañas son predominantes en los 

Figura 4. Mapa litológico a escala 1:100.000 del área de estudio donde se 
muestra la división litológica por períodos de la facies Tierra de Campos entre 

los ríos Esla y Valderaduey. Se observa que es una zona plenamente terciaria. 
Mapa propio con datos del IDECyL/IGME. 
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páramos, destacando en extensión las situadas entre el Órbigo y el Esla 
extendiéndose unos 950 km2, además de las localizadas entre el Esla-Cea, 

algo menores. Destaca la facies del Mioceno de Tierra de Campos, un 
conjunto detrítico formado principalmente por estas arcillas, arenas y limos, 

depositada sobre el Paleozoico. 

Los depósitos del Plioceno de cantos y bolos, sobre todo de cuarcita, se 

apoyan sobre el Terciario detrítico con el que están a menudo conectados 
hidráulicamente. Son acuíferos libres con posibilidades hidrogeológicas 

limitadas, de explotación regional. La abundancia de arcillas y barros en esta 
región hace que su extracción sea un elemento constructivo importante, 

predominando las construcciones hechas a base de tapial y de adobes.  La 
fabricación de tejas destaca tradicionalmente en esta zona, por la calidad de 

estas arcillas. 

Es importante también la presencia de amplios depósitos y terrazas 

aluviales en los ríos, de materiales propios del Cuaternario, destacando en 
extensión los pertenecientes al río Esla. 

3.3 Topografía 

El espacio, en general, está conformado por dos grandes cuencas que 
generan dos sistemas de explotación en la actualidad, el del Órbigo al oeste y 

el del Esla-Valderaduey, que comprende la subcuenca del Cea en la parte 
oriental. Estos ríos y sus vegas vertebran el paisaje y durante muchos siglos 

las vías de comunicación principales de norte a sur. Las fértiles vegas, de gran 
valor ecológico, son hoy terreno de plantación de numerosas masas de 

chopos, amén de otros árboles propios de zonas ribereñas. 

El relieve de los espacios interfluviales está caracterizado por amplias 

planicies, especialmente en la comarca del Páramo leonés, con ligeras 
elevaciones y ondulaciones del terreno en forma de lomas, tesos y cerros en 
la comarca de Esla-Campos que se organizan en diferentes subcomarcas 

agrarias como la de Los Oteros, Vega del Esla, Las Matas, Payuelos, etc. 
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(Pérez Gil, 1998). Ambas llanuras están a gran altura, por encima de los 700 
metros, con alturas máximas de casi 900 metros en el área de estudio. 

Hacia el norte, sin embargo, la altitud media crece abruptamente debido a 
la formación de las cordilleras montañosas. Entre ellas, la Cordillera Cantábrica 

recorre todo el norte y cuenta con las mayores elevaciones en la provincia de 
León. Hacia el oeste del área de estudio, tras la comarca del Páramo leonés y 

la ribera del río Órbigo, empiezan a extenderse los Montes de León y Sierra 
del Teleno. Tras estas sierras se extiende más hacia el oeste la comarca de El 

Bierzo, que forma una hoya entre macizos montañosos. 

En la parte que nos toca en este estudio, de campiñas y páramos, es 

destacable la erosión producida en las terrazas aluviales, creando zonas 
escarpadas. Estos son terrenos en los que se encuentran numerosas zonas 

de bodegas excavadas en la tierra y a veces comunicadas varias entre sí, 
llamadas comúnmente “ventanos” (Figura 5), estructuras muy frecuentes en la 

ribera del Esla, el Páramo y en Los Oteros entre otras localizaciones. Algunas 
de estas construcciones tendrán pozos para la sustracción de agua  (García 

Grinda, 2011; Velasco García, 2011). 

La comarca del Páramo leonés, entre el río Órbigo y Esla, destaca por la 
gran transformación sufrida en las últimas décadas, debido principalmente a 

la sustitución de los tradicionales cultivos de secano, que predominaban el 
paisaje en estas mesetas levantadas entre los ríos, por los de regadío, gracias 

Figura 5. Imágenes de los "ventanos" y bodegas que se reparten por el paisaje de riberas y oteros de 
la región Esla-Campos y Páramo leonés. Fotografías del autor. 
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a la acción antrópica mediante la construcción de un gran entramado de 
canales y acequias que han condicionado mucho la actual red parcelaria. 

Estos cambios pueden apreciarse visualmente mediante la comparación de 
imágenes aéreas históricas y actuales.  

También fueron llevados a cabo mediante el uso de maquinaria pesada 
trabajos de allanamiento de cultivos, realizando rebajes de tierra. Todas estas 

modificaciones antrópicas se han tenido en cuenta en la realización del estudio 
de evidencias arqueológicas, así como en el estudio arqueomorfológico, ya 

que condicionan la visibilidad e interpretación de los registros. 

Por su parte, la comarca de Esla-Campos, ha sufrido también 

transformaciones, principalmente a raíz de la concentración parcelaria 
realizada en la segunda mitad del siglo pasado. Sin embargo, el empleo de 

una red de canalizaciones no es tan amplia como la del Páramo leonés, 
destacando principalmente la canalización del Porma realizada en los 90, que 

discurre en el área de trabajo paralela al río Esla, a unos pocos kilómetros en 
su margen derecho. El área situada entre la vega del río Esla y esta 

canalización concentra la gran mayoría de tierras de regadío en este interfluvio, 
siendo el paisaje vegetal a la derecha del canal predominantemente de secano 
hasta la vega del Cea. La transformación del paisaje y del parcelario será 

menor en esta área.  

 

3.4 Clima, hidrografía y medio vegetal 

Hidrografía 

El área estudiada está surcada por largos ríos que fluyen principalmente de 
norte a sur. Los ríos principales son, de este a oeste, el Valderaduey con su 

afluente el río Sequillo, el río Cea, el Esla y el Órbigo. De ellos, el Esla es el 
principal colector de aguas hacia el río Duero, e incluso su caudal es superior.  

El Esla, conocido en la antigüedad como río Astura - dando nombre a los 
pueblos astures - tiene una longitud de unos 287 kilómetros, naciendo en la 
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Cordillera Cantábrica a una altura de 1.400 metros, cerca de la localidad 
leonesa de La Uña, en la montaña de Riaño. Su cuenca es de gran importancia, 

recogiendo numerosos ríos, siendo entre ellos los más importantes el Órbigo, 
Porma, Bernesga, Tera y Aliste por el oeste, y el Cea y Valderaduey por el este.  

Figura 6. Mapa donde puede observarse en detalle las zonas de riesgo de inundación y su 
probabilidad junto con los cursos de agua principales y secundarios (arroyos). Destaca la 

inestabilidad del cauce del río Esla, a la izquierda. Este río creará una barrera natural que 
condicionará la distribución de los asentamientos humanos y sus comunicaciones a lo largo del 
tiempo. Elaboración propia con inclusión de datos del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas 

Inundables (SNCZI/MITECO). 
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Actualmente, a pocos kilómetros tras su nacimiento, el Esla se encuentra 
con el Embalse de Riaño, que intenta contener sus aguas y evitar crecidas y 

reduce desbordamientos a lo largo de su recorrido hacia el sur. Además, el 
agua embalsada permite el riego de gran parte de la Tierra de Campos 

leonesa. El río Esla sigue a partir de su nacimiento un curso dirección sureste 
hacia este embalse de más de 650 hectómetros cúbicos, para luego virar hacia 

el suroeste y luego sur, pasando por las localidades leonesas de Crémenes y 
posteriormente Cistierna. Este río, como el resto de la región, vertebra el 

sistema actual de carreteras de norte a sur, paralelas a él. 

A partir de esta altura el caudal va aumentando progresivamente hacia el 

sur, y el río trazará un arco hacia el suroeste, pasando por los municipios de 
Gradefes y Mansilla de las Mulas hasta llegar a la altura de Vega de Infanzones, 

recogiendo las aguas del Bernesga y del Porma, y trazando un curso a partir 
de ahora más o menos regular hacia el sur. En este recorrido de su curso 

medio, dejará al oeste a la localidad de Ardón y al este posteriormente a 
Valencia de Don Juan, generando una amplia vega fluvial responsable del 

regadío de las tierras cercanas a su valle, junto a los varios canales que surgen 
de él. 

Sigue discurriendo hacia el sur hasta llegar, en tierras ya zamoranas, a la 
localidad de Castrogonzalo, donde acoge al río Cea por su margen oriental. 

Figura 7. Río Esla desbordado a su paso por Valencia de Don Juan (León). 
Fotografía de AEMET. 
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Es en este punto de confluencia de valles fluviales donde se localiza el 
yacimiento prerromano y romano de Brigeco o Brigaecium. A los pocos 

kilómetros se le une el río Órbigo, por su margen occidental. Más adelante, ya 
en su curso bajo y fuera del área de estudio, el río tuerce su curso ligeramente 

hacia el suroeste, llegando a los Arribes del Esla, donde se localiza el Embalse 
de Ricobayo. En esta parte de su curso, recibe las aguas del Tera y del Aliste. 

Finalmente, el Esla desembocará en el río Duero, a unos 25 kilómetros al oeste 
de la ciudad de Zamora. 

El Esla, es de la provincia de León el río que tiene un mayor riesgo de 
inundación (Figura 6), junto con el río Órbigo y el Ería. Son numerosos los 

procesos de inundación y desbordamiento del cauce de este río de gran 
caudal a lo largo de los últimos años provocado en gran parte por las 

precipitaciones acumuladas en la Cordillera Cantábrica (Figura 7). 

Se conocen también noticias históricas de su inestabilidad (Morales 
Rodríguez and Ortega Villazán, 2002). En el área que estudiamos, el río 

Figura 8. Cuencas hidrográficas principales en Castilla y León según Morales Rodríguez y Ortega 
Villazán (2002). Este estudio comprende parte de las cuencas de los ríos Esla y Cea como puede 
observarse. 
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Valderaduey que se describe más adelante, también tiene un riesgo medio de 
inundación en su recorrido. 

El río Órbigo, principal afluente del Esla, nace en el cuadrante noroccidental 
de la provincia de León, de la junta de las aguas de los ríos Omaña y Luna. 

Cubre una distancia de unos 162 kilómetros y un caudal importante. Es 
destacable la dimensión de su valle fluvial, donde en la actualidad se cultiva la 

mayoría del lúpulo plantado en el país, especialmente a la altura de la localidad 
de Carrizo de la Ribera. El río desciende hacia el sur, pasando por las 

localidades leonesas de Hospital de Órbigo y cerca de La Bañeza, donde 
recibe las aguas del río Tuerto. Acabará dirigiendo su curso ligeramente hacia 

el sureste, destacando la recogida de su afluente el Eria, hasta desembocar 
en el Esla, como hemos señalado anteriormente. 

Por su parte, el río Cea, en que transcurre también de norte a sur por la 
parte oriental del área de estudio, tiene un recorrido de unos 163 kilómetros 

desde su nacimiento en el municipio de Prioro, perteneciente a la Cordillera 
Cantábrica en su vertiente leonesa. En su curso discurre por varios municipios, 

destacando en especial dentro de los lugares con relevancia histórica y 
arqueológica trabajados, las localidades de Cea y Villamol, Sahagún, Melgar 
de Arriba, Melgar de Abajo, Monasterio de Vega, Mayorga, Gordoncillo y 

Valderas. Acaba llegando a las cercanías del municipio de Fuentes de Ropel y 
Castrogonzalo, donde une su curso al río Esla (Figura 8). 

Finalmente, el río Valderaduey sigue un curso paralelo prácticamente al río 
Cea por su margen oriental. Tiene una longitud de 157 kilómetros, naciendo 

en las cercanías del municipio leonés de Renedo de Valderaduey. Atraviesa 
las localidades de Sahagún y Villalpando, entre otras, hasta desembocar 

también en el río Duero, ya en la provincia de Zamora, cercano a la capital de 
la provincia. Entre sus afluentes destaca el río Sequillo, conocido también por 

la documentación histórica trabajada. 

Como se ha comentado ya, es preciso conocer la importancia tanto actual 

como histórica que han tenido los importantes cursos fluviales en la 
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organización territorial de la zona, tanto como vertebradores de gran parte de 
las comunicaciones como por su papel a la hora de organizar la distribución 

de yacimientos e importantes núcleos de población. La economía, y en 
especial la gestión agrícola de estas localidades estará fuertemente 

condicionada por la fertilidad de los valles y vegas de estos ríos. 

Además, la construcción de numerosos canales de riego repartiendo el 

agua de varios ríos, como el Canal del Esla o el Canal del Porma, por citar 
unos, ha afectado en la segunda mitad del siglo pasado y actualmente a la 

agricultura de la zona, destinándose amplias zonas al cultivo de regadío en los 
páramos interfluviales, fuera de estos valles. Este hecho es particularmente 

notable en el interfluvio Órbigo-Esla, comarca conocida como el Páramo 
Leonés. 

 

Medio vegetal y clima 

El clima de la zona puede definirse como mediterráneo en su variante 
atlántica característico de la Meseta Septientrional, con temperaturas medias 

de entre 10 y 12 grados y precipitaciones en torno a los 400-600 mm anuales 
en las zonas de vega y parameñas. Las condiciones climáticas de la zona la 

hacen muy propicia para el cultivo de grandes extensiones de cereales. 

A nivel de cultivos, la transformación sufrida mediante la creación de redes 

de canales, balsas, acequias y trasvases, ha resultado en general en una gran 
disminución de cultivos cerealísticos en la actualidad, sobre todo en el 
interfluvio Órbigo-Esla frente a los de regadío, que se reducían a las vegas de 

los ríos. Destaca principalmente el maíz, junto con otros cultivos como la 
remolacha, además de cereales como trigo y cebada con mayores 

rendimientos que en tierras de secano. Entre los cultivos de secano destacan 
las plantaciones de trigo, cebada, centeno y alfalfa, entre otros. Se ha 

producido una disminución de los terrenos de viña salvo en determinados 
municipios como en localidades de Los Oteros, donde destaca la variedad 

Prieto Picudo.  
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El cultivo del maíz, a su vez, es de los más importantes en la geografía 
española. Tradicionalmente, el cultivo de leguminosas, remolacha y viñedo 

completan gran parte de la variedad de productos agrícolas de la región. 
También es destacable el cultivo de lúpulo para la fabricación de cerveza 

principalmente desde mediados del siglo XX, ahora comprendido sobre todo 
en la ribera del río Órbigo. En este caso, el clima de la zona hace favorece la 

calidad de esta planta, produciéndose casi la totalidad de la producción 
estatal. 

La información obtenida del SIOSE permite apreciar la gran distribución de 
tierras de regadío en el Páramo leonés, así como en la vega del Esla. Los 

pastizales son abundantes en zonas meridionales de la comarca del Páramo, 
no así en el interfluvio Esla-Cea. En esta zona sin embargo encontramos en la 

parte sureste densidades amplias de masas forestales cerradas, además de 
toda la gama arborícola de ribera en las vegas fluviales.  

Esta transformación del paisaje agrícola en la historia reciente ha resultado 
ser un condicionante importante a la hora de elegir áreas de trabajo ideal en 

este proyecto debido a que la creación de estas nuevas zonas de cultivo de 
regadío en la actualidad, unido a los importantes procesos de concentración 
parcelaria, han modificado de manera sustancial el paisaje tradicional de la 

zona. 

Los procesos de cambio en el paisaje han afectado por lo tanto al estudio 

realizado tanto a la hora de reconocer trazas de antiguos caminos o 
identificación de antiguos parcelarios, como a las tareas de prospección, 

revisión e identificación de yacimientos arqueológicos como se irá viendo en 
el desarrollo del trabajo. 
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4. Metodología 

4.1 El análisis arqueomorfológico como metodología de estudio histórico del 

paisaje y sistemas de comunicaciones en la Antigüedad 

La arqueología del paisaje, como disciplina, es una corriente de 

investigación que desde su nacimiento ha tenido diferentes aproximaciones y 
que ha requerido, a finales del siglo pasado, unas reflexiones y puesta en 

común de líneas metodológicas. En el centro de esta disciplina se encuentra 
el propio paisaje como objeto de estudio histórico al estar en constante 

relación con la actividad humana como definió Orejas (Orejas Saco del Valle, 
1995)7, quien resalta la importancia del análisis morfológico, de las formas que 

son resultado de una constante evolución. La importancia recae en el análisis 
diacrónico de estas formas, que nos ayudará a su vez a entender a las 

comunidades que les dieron forma. 

El análisis de los sistemas de comunicaciones históricos y en general del 

paisaje antiguo ha de partir del estudio regresivo de las evidencias disponibles 
a partir del paisaje y sistemas viarios de la actualidad. Eric Vion a finales de la 

década de los años 80 asentó las bases de la metodología de análisis a partir 
del estudio regresivo que se lleva a cabo en este trabajo y que ha supuesto 

una generación de trabajos de investigación en torno a la caracterización y 
evolución histórica del paisaje y modelos viarios a través de la acción antrópica 
y los factores propiamente naturales.  

En la península Ibérica varios de estos trabajos que han empleado el 
estudio regresivo han permitido identificar y proponer reconstrucciones de 

sistemas de centuriaciones romanas, así como sus modificaciones y procesos 

 
7 Entre los trabajos relativos a la disciplina de la arqueología del paisaje merecen especial 

atención los estudios de esta autora – entre otros investigadores – sobre la zona de Las 
Médulas (Sánchez-Palencia et al., 2000), en León, ya que es un espacio geográfico con una 
importante relación con la zona que estudiamos aquí. 
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de transformación a lo largo del tiempo (Palet Martínez, 1997; Ortega Pérez, 
2017), pero también de otros sistemas no centuriados (Garcia Molsosa, 2015)8. 

Las redes de comunicaciones son uno de los mejores ejemplos de 
elementos morfológicos – de acción antrópica – que alteran y vertebran el 

paisaje. La utilidad del estudio de estos elementos hace de el análisis 
arqueomorfológico una herramienta de especial utilidad para entender la 

evolución del paisaje y su territorialidad asociada hasta nuestros días. 

Eric Vion, a partir del estudio de cartografía y documentación histórica 

sentó las bases de este estudio a partir del estudio regresivo y la utilización de 
secuencias de cronología relativas entre trazas o sistemas viarios. La red de 

comunicaciones como sistema es el punto de partida del estudio, donde “le 

tout prévaut sur les parties” y cuyo estudio debe ser sistemático. Esta red viaria 
está compuesta por sucesivos estratos que deben de ser identificados 

mediante el análisis regresivo a base de criterios relativos. El análisis 
sistemático permite estudiar cada traza de estas capas dentro del propio 

sistema y comprender su evolución, y para ello es necesario comprender la 
historia territorial y política del lugar, sus particularidades. Vion distingue entre 

“trazas” e “itinerarios” dentro del estudio de las vías de comunicación, siendo 
los últimos ejes de comunicación entre dos puntos y las trazas los elementos 

que componen estos ejes y que pueden ser múltiples y mutantes en el tiempo 
(Vion, 1989)9.  

Algunas trazas dominantes de los sistemas de comunicaciones pueden 
tener un carácter “morfogenético” permitiendo que subsistan en el paisaje a lo 

 
8 Otros estudios de relevancia fuera de espacios peninsulares que merece señalar aquí 

son los trabajos de Watteaux (2009) y Matteazzi (2013). No queremos tampoco hacer una 
revisión de toda la producción científica asociada a esta metodología, una síntesis sobre sus 
inicios y evolución en los últimos años puede leerse en Orengo y Palet (Orengo and Palet, 
2016). 

9 En este sentido, el trabajo de Watteaux utiliza también la categoría supraespacial de 
“flujos”, formas fluidas de la red de comunicaciones identificables por la cantidad de 
elementos que circulan entre dos unidades espaciales en un período concreto – y por lo tanto 
mutables a lo largo del tiempo. Su metodología puede verse sintetizada en Watteaux 
(Watteaux, 2013).  
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largo del tiempo y llegando hasta nuestros días, como elemento que 
condiciona la organización de las comunicaciones y del parcelario a su 

alrededor (Orengo and Palet Martínez, 2009). 

Es importante comprender – y sobre esto se hará mención a lo largo de 

este trabajo, en especial en la interpretación de los resultados del análisis 
arqueomorfológico – que el paisaje y sus elementos son realidades complejas, 

dinámicas e interrelacionadas entre sí. La aproximación histórica al paisaje que 
pretende esta metodología no pretende la reconstrucción exacta del mismo, 

sino su estudio histórico y comprensión (Orejas Saco del Valle, Ruiz del Árbol 
Moro and López Jiménez, 2002). 

El empleo de software GIS será de gran utilidad en la realización de este 
trabajo de interpretación del paisaje y red viaria de la antigüedad, como 

veremos, gracias a su manejo de múltiples tipos de datos y la posibilidad de 
generar redes de capas – layers – superpuestas e interrelacionadas. Será parte 

de los sistemas de bases de datos que se van a emplear, como se verá a 
continuación 

 

4.2 Las bases de datos 

La elección de un buen sistema de creación de bases de datos ha sido 
fundamental a la hora de proceder a la realización de este trabajo, debido a la 

gran cantidad de datos que iban a ser recogidos y estudiados a lo largo del 
mismo. 

El estudio del paisaje y el análisis arqueomorfológico requiere de múltiples 

fuentes de información por su naturaleza multidisciplinar. En primer lugar, el 
vaciado de la carta arqueológica – a través de los servicios proporcionados 

por la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León 
– supuso acumular una gran cantidad de información que debía de ser 

almacenada, clasificada y analizada en un sistema de información geográfica 
(GIS) determinado. Como veremos más adelante, el uso de estos programas 
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para el estudio arqueológico es ideal por su facilidad para acumular distintas 
colecciones de datos, visualizar la información espacial de múltiples maneras, 

elaborar diferentes análisis y proyectar patrones espaciales (Conolly, 2008), 
entre otros.  

La documentación cartográfica histórica también ha sido incluida en este 
software GIS para su tratamiento y análisis conjunto. Así mismo, todas las 

ortofotografías e imágenes de satélite, ráster de imagen, modelos digitales del 
terreno, mapas topográficos e información temática geográfica variada serán 

del mismo modo almacenados en esta base de datos GIS. 

Los datos derivados de los sucesivos trabajos de campo realizados en el 

área de estudio entre los que se encuentra documentación fotográfica, rutas 
de controles del territorio efectuados e información georreferenciada serán 

también integrados en dicho software dada su flexibilidad. 

Por otra parte, el estudio de la documentación histórica escrita es de gran 

importancia para la realización del estudio regresivo del paisaje arqueológico. 
Se generará de este modo otra base de datos externa pero vinculada a toda 

la información anterior. 

En este caso, por imposibilidad material y personal no se han realizado 
estudios geomorfológicos o palinológicos. Sin embargo, sí se han recogido en 

las diferentes bases de datos, informaciones aportadas por otros trabajos 
realizados en el área o regiones circundantes como veremos en capítulos 

posteriores. 

A la hora de acometer el presente trabajo, se ha buscado la continuidad de 

éste en el futuro tras la realización de este proyecto doctoral, bien sea por la 
expansión del área de trabajo, la actualización de contenidos y posibilidad de 

generar nuevos análisis o la integración de la información en otro proyecto 
arqueológico. Por ello, a la hora de iniciar las diferentes bases de datos se ha 

buscado siempre que fuesen fácilmente ampliables, permitiendo la 
escalabilidad de la información y del propio proyecto, su fácil consulta en 

cualquier equipo o dispositivo y finalmente su portabilidad. 
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Como se puede observar, la tarea de elección, creación y gestión de las 
bases de datos de este trabajo está principalmente condicionada por la 

movilidad y el trabajo remoto que supone en ocasiones el trabajo 
arqueológico. La flexibilidad de su acceso - en dispositivos portátiles, dentro 

de su disponibilidad - ha sido primordial, junto con la integración en futuros 
proyectos como se ha mencionado. 

Todo ello ha llevado, como se explicará más adelante, a que se tomase la 
decisión de optar por determinados modelos de software GIS y la progresiva 

migración de ciertos datos con este fin. 

 

Base de datos documental 

La recopilación y almacenaje de las fuentes documentales históricas 

consultadas para la realización de este estudio ha requerido la construcción 
de una base de datos mediante un software especializado.  Desde el primer 

momento se ha buscado la practicidad y comodidad de su confección y uso, 
por lo que se optó por emplear el software comercial FileMaker Pro 

Advanced10. 

La facilidad con la que el programa permite crear bases de datos sin un 

conocimiento previo amplio ni habilidades de programación fue determinante 
en su elección. Numerosos proyectos arqueológicos usan este gestor de 

bases de datos, tanto para trabajos de investigación como para trabajo de 
campo debido a las posibilidades de portabilidad que ofrece.  

 
10 La inhtención en el futuro de esta investigación - en relación con la pretensión inicial de 

escalabilidad de la información almacenada y con miras a compartir ésta en otros proyectos 
afines – es la de migrar la presente base de datos a otro software Open Source como MySQL. 
La elección de FileMaker para gestionar la documentación histórica estuvo condicionada 
también por la facilidad de exportar las bases de datos creadas a otras mediante formatos de 
archivo no privativos como .xml, .html o .dbf, a pesar de ser un software comercial. 
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Mediante dispositivos móviles tales como smartphones o tablets cabe la 
posibilidad de acceder a la información y modificarla – sincronizándose en el 

momento o posteriormente dependiendo de la conectividad - en cualquier 
lugar de trabajo, permitiendo aumentar la productividad como demuestran 

numerosos proyectos (Motz, 2016; Spigelman, Roberts and Fehrenbach, 
2016). 

La base de datos fue construida a partir de la creación de fichas 
documentales (Figura 9) donde se recoge toda la información referida tanto a 

los sistemas de comunicación históricos como al paisaje y localizaciones 
mencionados en los diferentes textos, entre otra información de carácter 

secundario o relacional. Estas fichas estarán a su vez relacionadas con la base 
de datos cartográfica, geográfica y arqueomorfológica SIG que se expone más 

adelante. 

Dentro de esta primera base de datos se ha dotado a cada documento de 

un identificador único, que junto con su referencia bibliográfica alfanumérica 
serán los medios con los que se relacionarán los diferentes textos con la 

Figura 9. Vista presentación de una ficha de documentación histórica en la base de datos 
FileMaker. 
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información arqueomorfológica. En esta tesis doctoral se referirá a cada uno 
de los documentos con esta referencia alfanumérica derivada de las 

colecciones documentales a las cuales pertenecen los mismos. 

El vaciado de la documentación medieval se ha basado especialmente en 

la colección diplomática del monasterio de Sahagún (Mínguez Fernández, 
1976) y la del Archivo de la catedral de León (Sáez, 1987a, 1987b; Sáez et al., 

1987).11 Este vaciado se ha realizado de todos los documentos hasta el año 

1000. Igualmente se han consultado documentos de la colección documental 
de la catedral de Astorga (Cavero Domínguez, Martín López and Domínguez 

Sánchez, 1999) a pesar de estar más alejada. 

Los textos seleccionados de entre todos los estudiados tendrán la 

particularidad de hacer referencia a caminos, vías o elementos pertenecientes 
a sistemas de comunicaciones existentes en época medieval, así como otras 
descripciones referidas al paisaje de la época que pudieran ser de interés para 

este estudio. 

Diferentes categorías de información sustraídas de la documentación escrita 

medieval se han introducido en campos debidamente indexados para su fácil 
acceso (Figura 10). Además del texto o fragmentos de los documentos con 

información relevante para el análisis y bibliografía relacionada (Figura 11), otros 
campos que merece destacar son los siguientes: 

 
11 Se han elegido estas colecciones documentales por su cercanía a la zona de estudio y 

por ser los centros con documentos de mayor antigüedad para la época altomedieval. 
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• Localizaciones referidas: En este apartado se enumeran los 

nombres de los lugares referidos en los documentos que ayuden tanto a 
la identificación del área al que hacen alusión como la localización 

aproximada de las comunicaciones y propiedades allí descritas12. 

• Tipo de información referida al paisaje: De modo general se 

enumeran los accidentes geográficos de particular interés para el estudio 

del paisaje histórico tales como lagos, oteros, peñas, etc. 

 
12 Desgraciadamente, no todos los lugares recogidos en los textos son fáciles de identificar 

espacialmente. Gran parte de estos corresponden con poblaciones, despoblados o 
yacimientos conocidos en la actualidad. Otros nombres corresponden a zonas a las que 
podemos atribuir una localización aproximada, bien sea porque los topónimos no se han 
conservado en el tiempo o porque – con frecuencia – hacen referencia a terrenos de 
propietarios particulares. 

Figura 10. Vista de gestión de la base de datos FileMaker. Se puede observar una selección de 

campos empleados junto con su tipo y opciones de indexación, entre otras. 
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• Caminos: Es quizá el elemento de mayor importancia para este 

trabajo. Aquí se recogen todas las menciones a vías de comunicación y 
sus elementos con los que se trabaja para tratar de acercarse a los 

sistemas viarios de la antigüedad. 

• Hidrografía: Listado de los diferentes cursos de agua, y en 
ocasiones riegos y canalizaciones a los que hacen referencia los 

documentos. 

• Observaciones: En este apartado se expondrán las reflexiones 

pertinentes tras el análisis de la ficha documental, su relación con otras, 

bibliografía relacionada e información adicional de interés para el trabajo 
integral de los datos. 

Aparte de las colecciones documentales de estos archivos monásticos y 

catedralicios, otra gran fuente de información han sido las descripciones 
históricas de caminos, como el Reportorio de todos los caminos de España 

de Juan Villuga de 1543, y el Repertorio de caminos de Alonso de Meneses 

Figura 11. Vista de tabla de la base de datos FileMaker. La exportación de esta tabla de datos permite 

su fácil integración con otras bases de datos y software. 
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de 1576. Fuentes más tardías son la Almoneda General de las más curiosas 

recopilaciones de los Reynos de España de Ambrosio de Salazar, de 1612 y 

como recopilación italiana de caminos el Nuovo Itinerario delle poste per 
tutto il mondo de Ottavio Codogno, de 1620. Estas recopilaciones recogen 

los itinerarios más utilizados en la fecha para caminar de un punto a otro de 

la península, normalmente ciudades o monasterios importantes, con las 
postas más importantes de dichos caminos y la distancia en leguas entre 

ellas. 

Finalmente, una fuente de información sobre todo descriptiva, son las 

descripciones y relatos de viajes realizados por viajeros a lo largo de la Edad 
Moderna. Por la zona de estudio que se trata aquí, algunos viajeros realizaron 

peregrinaciones a Santiago de Compostela y otros centros religiosos de la 
zona, cruzando de este a oeste o del sur de la Península (de ciudades como 

Madrid o Sevilla) al norte o noroeste. En algunos casos, aparte de poder 
recomponer el itinerario recorrido con mayor o menor exactitud, se recogen 

descripciones de los caminos, paisaje y localidades que se atraviesan. 
Destaca el Viaje por España y Portugal de Jerónimo Münzer entre 1494 y 

1495, A journey through Spain in the years 1786 and 1787 de Joseph 

Townsend y el Manual para viajeros por España y lectores en casa de Richard 

Ford entre 1830 y 1833. 
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4.3 La cartografía histórica y toponimia local como herramientas de estudio 

A lo largo de la realización del trabajo de investigación previo al análisis 

arqueomorfológico se procedió al vaciado del mayor número de fuentes 
cartográficas históricas (Figura 12) – mapas, itinerarios, descripciones del 

paisaje y caminos, etc. – a través de la consulta de varios archivos entre los 
que citamos una selección:  

Figura 12. Fragmento del Mapa Geográfico de una parte de la 
Provincia de León elaborado por Tomás López en el año 1786 a escala 
1:150.000 aproximadamente. Fuentes: Biblioteca Digital Hispánica y 

CNIG/IGN. 
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• La Biblioteca Central Militar del Ejército de Tierra, dependiente del 

Instituto de Historia y Cultura Militar del Ejército13 (Madrid). 

• La Biblioteca del Centro Geográfico del Ejército, anterior Depósito de la 

Guerra14 (Madrid). 

• Archivo Histórico Provincial de León. 

• Archivo Histórico Diocesano de León. 

Afortunadamente, hoy en día gran parte de la información cartográfica 
histórica disponible se encuentra digitalizada en varias colecciones. Entre ellas 

 
13 Este archivo está especializado en los temas relativos a la ciencia e historia militar, 

contando con importante información cartográfica, itinerarios militares, información de 
campañas, ingeniería, etc. de gran importancia para la reconstrucción de las comunicaciones 
y el paisaje histórico. 

14 Esta colección, que tiene sus orígenes en 1810, alberga numerosos documentos 
geográficos, topográficos y militares. Parte de sus fondos son consultables a día de hoy 
digitalizados en el Catálogo Colectivo de Defensa, contando con la colección de cartografía 
histórica del Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del 
Ejército. 

Figura 13. Minuta cartográfica del municipio de Castrofuerte (León) realizada en el año 1915 a 

escala 1:25.000. La información relativa a caminos y topónimos resulta de gran importancia para la 
reconstrucción de los sistemas de comunicación de la antigüedad. Fuente: CNIG/IGN. 
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podemos incluir a la Biblioteca Digital Hispánica15 y el Catálogo de la Cartoteca 
del Instituto Geográfico Nacional16. También el Archivo de la Real Chancillería 

de Valladolid. 

Del catálogo del CNIG/IGN se descargaron también las minutas 

municipales (Figura 13 y 14), tanto las de los propios municipios como las de 
los términos municipales.  

Muchos de estos archivos están incluidos en el Portal de Archivos 
Españoles (PARES), del Ministerio de Cultura de España. 

Toda la información cartográfica digitalizada ha sido inventariada e 
introducida en el entorno GIS de trabajo. Gran parte de esta cartografía ha sido 

también georreferenciada y corregida con la creación de puntos de control, 

 
15 Esta colección, comprende la digitalización progresiva de los documentos de la 

Biblioteca Nacional de España, proporcionando acceso libre a su colección de más de 
222.000 títulos fechados entre el siglo XV y el XX. 

16 Este catálogo, especializado en documentación cartográfica como mapas, atlas, cartas 
náuticas y portulanos, planos de población, itinerarios, etc. 

Figura 14. Página web del Centro de Descargas del Centro Nacional de Información Geográfica 
(CNIG/IGN). Gracias a este visor se puede visualizar un número limitado de capas de información 

cartográfica y ortofotográfica, entre otras, con la posibilidad de descargar fácilmente toda la información 
disponible por categorías a través de puntos o polígonos en el mapa. En la imagen: Datos del Corine 
Land Cover de 2018. 
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tanto en la cartografía histórica como en la propia cartografía base de 
referencia (Figura 15). Estas correcciones en numerosas ocasiones son 

aproximadas ya que – sobre todo los planos y mapas más antiguos, de los 
siglos XVI y XVII, e incluso del XVIII – la información geográfica puede ser 

errónea o poco precisa. Nos han interesado en este caso los itinerarios y 

mapas que incluían información sobre vías de comunicación, que no son tan 
frecuentes a inicios de la Edad Moderna. 

Figura 15. Ejemplo de georreferenciación de cartografía histórica en un entorno GIS. En la imagen se 

muestra el Mapa de la Vega regada por el río Cea entre Villamol y Cea (León), de 1795, perteneciente al 
Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Este mapa, integrado en ArcGIS, ha sido georreferenciado y 

rectificado a través de varios puntos de control con elementos coincidentes tanto en el propio documento 
como en la ortofotografía del plan PNOA de 2014. Una vez corregido puede observarse la coincidencia 
con el paso del río Cea, las poblaciones de Cea y Villamol, y la red de caminos que flanqueaba el propio 

río, que tiene sus paralelos en las trazas viarias reconstruidas a través del análisis arqueomorfológico. Mapa 
del autor. 
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Una de las fuentes cartográficas más precisas a la hora de recomponer el 
sistema de comunicaciones tradicional – sobre todo antes de las grandes 

transformaciones del paisaje en el siglo pasado por las concentraciones 
parcelarias y la construcción de grandes obras viarias estatales – son las 

minutas cartográficas, realizadas entre los años 1870 y 1950 por toda la 
Península, en forma de planimetrías y altimetrías. En la zona de estudio la gran 

mayoría están realizadas en la segunda década del siglo pasado, 
constituyendo por lo tanto una fuente de información de gran valor para 

recomponer este paisaje tradicional, gracias además a la importante 
información toponímica que incluyen. 

Mención importante en este apartado merecen los trabajos del cartógrafo 
Tomás López en el siglo XVIII encargados por el rey Carlos III. Para la 

realización de sus mapas y planos de la península Ibérica, necesitó de datos 
aportados por informantes locales – en su mayoría organizados por los 

obispados, entre los miembros del clero – de los municipios que iba a 
cartografiar. Se enviaron unas encuestas que fueron contestadas de diversas 

maneras y recopiladas en el Diccionario Geográfico de Tomás López. La 
calidad de las respuestas y sus descripciones y medidas eran bastante 

imprecisas en muchos casos (López Gómez, 2018; Lorenzo Arribas, 2020, 13-
22). Estas respuestas incluían esquemas, bocetos y representaciones gráficas 

de mayor o menor calidad y detalle, que aportan bastante información sobre 
la red de comunicaciones histórica en este siglo XVIII. Los volúmenes que 

conforman este Diccionario Geográfico pueden consultarse libremente de 

manera virtual gracias al repositorio de la Biblioteca Digital Hispánica. 

4.4 GIS como herramienta de gestión y análisis de la información disponible 

El empleo de los Sistemas de Información Geográfica (GIS) en la disciplina 

arqueológica ha resultado ser una herramienta de gran utilidad para el estudio 
de numerosos aspectos históricos tanto a escala macro como microrregional. 

Los diferentes softwares existentes son herramientas de gran valor como 
sistemas integradores de múltiples tipos de información georreferenciada y en 
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un gran volumen, en constante actualización. Permiten gestionar amplias 
bases de datos con información arqueológica con relaciones internas, 

visualizar datos espaciales como cartografías digitales o históricas, temáticas, 
tanto en 2D o 3D y generar nuevos datos como la creación de diferentes 

mapas, modelos de elevación del paisaje, etc.  

A partir de estos primeros datos, estos programas permiten generar 

múltiples tipos de consultas por posición geográfica o atributos, hacer análisis 
espaciales, de visibilidad o desplazamiento o crear modelos predictivos, por 

citar unos ejemplos (Conolly and Lake, 2009, 29-35). Toda la información 
original y la resultante de los diferentes análisis puede ser combinada y 

reprocesada para generar nuevos datos. Esto es posible gracias a que toda la 
información es almacenada en diferentes capas individuales o layers pero 

interrelacionadas, que puede procesarse mediante diferentes algoritmos y 
operaciones como el álgebra de mapas17. En este caso concreto, la intención 

fue la de integrar la base de datos arqueológicos obtenidos del Sistema de 
Gestión del Patrimonio Cultural de Castilla y León en un entorno GIS para 

realizar análisis que permitan acercarnos a los sistemas de poblamiento y 
gestión del paisaje de comunidades rurales en distintas épocas para proponer 

un modelo de evolución del paisaje cultural en la tardoantigüedad, teniendo 
en cuenta las deficiencias de la información disponible.	 

 Se ha trabajado con el software ArcGIS 10.3 de la compañía Esri. Este 
programa comercial tiene la inconveniencia de trabajar con ficheros de uso 

privativo. Esta base de datos ha ido migrándose progresivamente hacia un 
entorno Open Source como QGIS y SAGA. 

 

 

 

 
17 El volumen de Weatley y Gillings (2002) es un buen acercamiento a las bases del 

procesamiento de datos en softwares GIS, así como a su cuerpo teórico. 
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• Delimitación del área de trabajo	 

Debido a la gran cantidad de yacimientos obtenidos tras el vaciado de la 

base de datos arqueológica de los términos municipales pertinentes (Tabla 1), 
se decidió centrar el estudio macroespacial en el espacio que comprende el 

interfluvio Esla-Cea). Esta decisión atiende también a la existencia de trabajos 
de diferente naturaleza publicados sobre el poblamiento rural tardoantiguo en 

áreas cercanas ya mencionados, uno centrado en el interfluvio Órbigo-Esla 
realizado por Gutiérrez González (1996), y otro al norte del área de estudio, en 
el territorio de Cea por Aparicio Martínez (2011, 2011). 

Fue delimitada de esta manera el área de análisis en el margen occidental 

del río Esla, y en el oriental del Cea, comprendiendo los términos municipales 

mencionados anteriormente. El análisis de la evolución del poblamiento en 

esta área geográfica pretendió en este sentido servir como un primer 

complemento a los trabajos anteriores, de manera que se pueda tener una 

visión más completa de la realidad del paisaje y del poblamiento en el noroeste 

de la Meseta norte. 

 
Tabla 1. Lista de los términos municipales que fueron consultados durante el desarrollo de este 

estudio y sobre los que se hizo el vaciado de información arqueológica. 

Lista de Términos Municipales dentro del área de estudio  
Aguilar de Campos Fresno de la 

Polvorosa 
Regueras de Arriba Valverde-Enrique 

Algadefe Fresno de la Vega Rioseco de Tapia Vega de 
Infanzones 

Alija del Infantado Fuentes de Carbajal Roales de Campos Vega de Ruiponce 
Almanza Fuentes de Ropel Roperuelos del 

Páramo 
Vega de Villalobos 

Arcos de la 
Polvorosa 

Garrafe de Torío Saelices de Mayorga Vegas del 
Condado 

Ardón Gordaliza del Pino Sahagún Vidayanes 
Barcial de la Loma Gordoncillo San Adrián del Valle Villabraz 
Barcial del Barco Gradefes San Agustín del Pozo Villabrázaro 
Becilla de 
Valderaduey 

Grajal de Campos San Andrés del 
Rabanedo 

Villacid de Campos 

Benavente Gusendos de los 
Oteros 

San Cristóbal de 
Entreviñas 

Villadangos del 
Páramo 

Benavides Hospital de Órbigo San Cristóbal de la 
Polantera 

Villademor de la 
Vega 
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Bercianos del 
Páramo 

Izagre San Esteban del 
Molar 

Villaferrueña 

Bercianos del Real 
Camino 

Joarilla de las Matas San Miguel del Valle Villafáfila 

Bolaños de 
Campos 

La Antigua San Millán de los 
Caballeros 

Villagómez la 
Nueva 

Bretocino La Bañeza San Pedro Bercianos Villalba de la Loma 
Bretó La Torre del Valle Santa Colomba de las 

Monjas 
Villalobos 

Burganes de 
Valverde 

La Unión de Campos Santa Cristina de 
Valmadrigal 

Villalán de 
Campos 

Bustillo de Chaves Laguna Dalga Santa Cristina de la 
Polvorosa 

Villamandos 

Bustillo del Páramo Laguna de Negrillos Santa Elena de 
Jamuz 

Villamartín de Don 
Sancho 

Cabezón de 
Valderaduey 

León Santa Marina del Rey Villamayor de 
Campos 

Cabreros del Río Llamas de la Ribera Santa María de la Isla Villamañán 
Calzada del Coto Maire de Castroponce Santa María de la 

Vega 
Villamol 

Campazas Mancomunidad de 
Santa María del Monte 
de Cea, Villamol y 
Villaselán 

Santa María del 
Monte de Cea 

Villamoratiel de las 
Matas 

Campo de 
Villavidel 

Manganeses de la 
Polvorosa 

Santa María del 
Páramo 

Villanueva de 
Azoague 

Carrizo Mansilla Mayor Santas Martas Villanueva de la 
Condesa 

Castilfalé Mansilla de las Mulas Santervás de Campos Villanueva de las 
Manzanas 

Castrobol Matadeón de los 
Oteros 

Santovenia Villanueva del 
Campo 

Castrogonzalo Matanza Santovenia de la 
Valdoncina 

Villanázar 

Castroponce Matilla de Arzón Sariegos Villaornate y 
Castro 

Castrotierra de 
Valmadrigal 

Mayorga Soto de la Vega Villaquejida 

Castroverde de 
Campos 

Melgar de Abajo Toral de los 
Guzmanes 

Villaquilambre 

Cea Melgar de Arriba Turcia Villar de Fallaves 
Cebrones del Río Milles de la Polvorosa Urdiales del Páramo Villarejo de Órbigo 
Ceinos de Campos Monasterio de Vega Urones de 

Castroponce 
Villares de Órbigo 

Chozas de Abajo Morales de Rey Valdefresno Villasabariego 
Cimanes de la 
Vega 

Navianos de Valverde Valdefuentes del 
Páramo 

Villaselán 

Cimanes del Tejar Onzonilla Valdemora Villaturiel 
Comunidad de 
Soto de la Vega y 
Villazala 

Pajares de los Oteros Valdepolo Villaveza del Agua 

Coomonte Pobladura de Pelayo 
García 

Valderas Villavicencio de los 
Caballeros 
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Corbillos de los 
Oteros 

Pobladura del Valle Valdescorriel Villazala 

Cuadros Pozuelo del Páramo Valdevimbre Villazanzo de 
Valderaduey 

Cubillas de Rueda Prado Valdunquillo Villota del Páramo 
Cubillas de los 
Oteros 

Quintana del Marco Valencia de Don Juan Zotes del Páramo 

El Burgo Ranero Quintanilla del Molar Vallecillo  
Foncabada Quiruelas de Vidriales Valverde de la Virgen  

 
 

 

• Entorno GIS como herramienta de análisis espaciales 

Los programas de software GIS son como hemos dicho una excelente 

herramienta de base de datos cartográfica, geográfica, fotográfica, 
arqueológica – imprescindible para el análisis arqueomorfológico mediante el 

estudio y el dibujado de trazas viarias – y documental. Pero además de base 
de datos es un potente motor de estudios y análisis espaciales. 

En este trabajo, además de realizarse diversos modelos digitales de 
elevaciones, simulaciones de sombreado o hillshade, se ha recurrido a la 

generación de análisis de rutas óptimas o least cost path como elementos de 

apoyo al análisis arqueomorfológico y a la interpretación de trazas. 

Estos modelos han sido generados entre yacimientos de cierta relevancia 
histórica y sus resultados han sido cotejados con los itinerarios obtenidos del 
estudio arqueomorfológico. 

Para la creación de estos análisis de rutas óptimas es necesario disponer 
de modelos de elevación del terreno – DEM – con una resolución óptima de 5 

metros píxel o mejor. A partir de estos modelos de elevación del terreno se 
genera un ráster de pendientes o slope que posteriormente es reclasificado 

para dividir los resultados en bloques de intervalos de pendiente que suponen 

menor o mayor esfuerzo al desplazamiento humano. 

Este ráster de slope reclasificado ha sido además sometido a la influencia 

de otros factores que afectan al desplazamiento humano. A partir de la 
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información de la cobertura vegetal y fluvial del área de estudio, obtenida a 
partir de datos proporcionados por el Mapa Forestal de España, se han 

generado diferentes zonas a las cuales se han dado diferentes valores de 
prioridad. Con ello se pretende evitar el paso por ciertas zonas como cursos 

de agua y zonas de ribera de alta vegetación y con riesgo de inundación o 
crecidas habituales del cauce fluvial, a la hora de hacer el cálculo de rutas. Los 

resultados han sido ponderados con el ráster de pendientes reclasificado. 

A partir de esta información se han generado superficies de coste aplicando 

además la Hiking equation de Waldo Tobler18 frecuentemente empleada en 

estudios arqueológicos para crear superficies de fricción evitando problemas 
de anisotropía y de estimaciones de coste no linear (White, 2015; Gassiot 

Ballbè et al., 2020, 55-56). 

El flujo de trabajo de estos análisis fue posteriormente tratado en lotes 

gracias a la herramienta ModelBuilder de ArcGIS19, una vez definidos los 

valores de trabajo (Figura 16). 

 

 
18 Una síntesis y revisión de la metodología y estudios de ruta óptima puede encontrarse 

en Herzog (2014). 
19 Este procesado en lotes a partir de la generación de modelos de flujos de trabajo 

también se encuentra disponible en otros programas de código abierto, por ejemplo en el 
Modelador del Procesado de QGIS. 
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Figura 16. Modelos creados a partir de la herramienta ModelBuilder del programa ArcGIS. A partir 

de ésta se pueden crear y gestionar modelos o flujos de trabajo (batch) encadenando secuencias de 
herramientas de geoprocesamiento. Estas herramientas se pueden activar de manera individual o de 
forma secuencial, permitiendo extraer el resultado final y todos los resultados intermedios si se quiere. 

En la imagen se muestran dos modelos realizados en este estudido. El superior permite obtener un 
ráster de coste – de un yacimiento cualquiera – reclasificado mediante la combinación y ponderación 

de diferentes factores extraídos de otras capas (de polilínea o ráster, como información sobre la 
pendiente o los tipos de suelo). En el modelo inferior se obtienen a través del ráster de coste generado 
anteriormente, una ruta de menor coste o least cost path aplicando la ecuación de hiking de W. Tobler. 

Modelos elaborados por el autor. 
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4.5 Trabajo de campo. Los controles del terreno  

Desde los inicios de este proyecto se planteó como parte fundamental la 

realización de varias campañas de trabajo de campo a través de varios 
desplazamientos a la zona de estudio. 

Aunque inicialmente se concibió realizar una serie de prospecciones 
arqueológicas que permitiesen la identificación, recogida y análisis de restos 

arqueológicos superficiales – como cerámicas, elementos constructivos, 
estudio de perfiles estratigráficos, etc. – la propia gestión de este tipo de 
actuaciones arqueológicas para este trabajo doctoral, la falta de financiación y 

personal y la gran extensión de la zona de estudio propició que se optase por 
una estrategia de realización de controles del territorio. 

Estos controles se realizaron en sucesivas campañas en varias zonas dentro del 
área de estudio que necesitasen particular atención después de los análisis 

arqueomorfológicos previos. Se documentarán las trazas viarias y elementos 
pertenecientes a éstas, el material arqueológico tanto dentro de ellas como en 

las cercanías de las parcelas adyacentes a estas vías y caminos – sin recogida 
de material ni realización de prospecciones intensivas – y se geolocalizará toda 

la información a través de fichas y dispositivos móviles preparados para ello a 
través de aplicaciones con su propio entorno GIS y otras herramientas.   

El trabajo de campo realizado, debido a la gran extensión del área de estudio, 
ha tenido que dividirse en varias subzonas tras los primeros análisis 

arqueomorfológicos realizados tras el vaciado de información arqueológica y la 
integración de los datos referentes a la cartografía histórica y actual, geográficos 

y documentales en un entorno SIG. 
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 En estas zonas se realizaron controles del territorio para documentar la trama 
viaria y elementos que ayuden al análisis arqueomorfológico para luego incluir 

esta información en las bases de datos y entornos GIS con las que realizar 
análisis más exhaustivos. 

 

Se utilizararon varias herramientas para la recogida de datos a la hora de realizar 
estos controles arqueomorfológicos.  La captura de imágenes se   hizo mediante 

una cámara DSLR Canon EOS 400D y smartphones que permiten la 
geolocalización de las fotografías (Figura 18). La gestión de los datos y su 

registro se hizo con fichas impresas y software móvil: 

• GisCloud. En un primer momento se utilizó este software por su 

conveniencia y facilidad de uso. Este programa, con versión móvil y web, 
consiste en un entorno GIS – limitado en comparación con otros más al 

uso – útil para la captura de datos, imágenes, puntos gps y recogida de 
información gracias a la creación previa de fichas en este caso 

destinadas a la clasificación de trazas viarias (Figura 17). Posteriormente 

Figura 17. Varias capturas del software GisCloud que se utilizó para realizar el control del territorio 
en las zonas escogidas para el trabajo de campo.  
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el coste económico del mismo fue modificado para el tratamiento de 
estos datos almacenados por lo que se buscaron alternativas. 

• iGIS. Esta aplicación consta de un mini entorno GIS móvil que permite la 
precarga de polígonos, polilíneas e imagen ráster para visualizar en el 

terreno, así como la captura de datos en el momento, realizando fichas 
que son fácilmente extraíbles para su integración en las bases de datos 

de trabajo20. 

• What3Words. Este es un programa de geolocalización a través de un 

sistema de mallas de 3x3 metros por todo el mundo. Cada cuadrado de 

esta malla tiene una dirección única consistente en 3 palabras aleatorias 
con asignaciones equivalentes – no traducciones directas - en casi 50 

 
20 Este software ha sido empleado de manera satisfactoria también en otras campañas de 

prospección y excavación en proyectos arqueológicos en los Pirineos. 

Figura 18. Detalle de un área de estudio donde se realizaron controles del territorio. Las fotografías 
geolocalizadas se insertaron en el software ArcGIS para su análisis conjunto con el resto de bases de 

datos. Imagen del autor. 
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lenguas (Figura 19). Esta app permite además sacar fotografías 
geolocalizadas y referenciadas con estas 3 palabras para su posterior 

identificación. El sistema de malla de cuadrados facilita las labores de 
control del terreno – y de prospección en otros casos – por la idoneidad 

de estas compartimentaciones para la identificación de conjuntos de 
materiales. La app además dispone de una API para su uso integrado en 

software GIS como ArcGIS y QGIS. 

• Mapas de España Básicos. Esta aplicación, desarrollada en colaboración 
del Instituto Geográfico Nacional, ha sido una herramienta útil para la 

inclusión del mapa base topográfico elaborado por este Instituto. Su 
inclusión en el trabajo de campo hizo fácil prescindir de la impresión de 

estos planos para la realización de estos controles.

Figura 19. Otros programas empleados en dispositivos móviles en la realización del trabajo de 

campo. A la izquierda, el software iGIS con una ficha de un camino. En el centro What3Words 
mostrando la malla de cuadrados de 3x3m y la dirección de un yacimiento en 2 idiomas. A la 
derecha la aplicación Mapas de España Básicos del IGN con la cartografía base de este mismo 

centro y una ruta de control del terreno. 
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5. Análisis arqueológico 

El vaciado de la información arqueológica y patrimonial y su integración en 

un entorno de trabajo GIS ha sido una parte fundamental para el desarrollo de 
esta tesis doctoral. Por una parte, se pretende conocer cual es el estado de la 
información disponible en la Carta Arqueológica en el noroeste de la cuenca 

del Duero, dentro de la zona elegida para su estudio. Posteriormente, tras la 
integración de estos datos en las diferentes bases de datos, se generará el 

estudio arqueomorfológico en conjunción con la restitución de trazas viarias e 
itinerarios, además del resto de información cartográfica, geográfica y 

documental. 

Tanto en los años previos al inicio de esta tesis doctoral como durante su 

desarrollo se ha trabajado con los datos disponibles en los inventarios y cartas 
arqueológicas disponibles en la comunidad autónoma de Castilla y León. 

Estos inventarios arqueológicos se encuentran hoy en día recogidos en el 
Sistema Integrado de Gestión del Patrimonio Cultural de Castilla y León 

(PACU)21 sobre el que se pueden realizar tareas de consulta del patrimonio 
cultural (PEME). 

Esta plataforma virtual aglutina toda la información recogida de las cartas 
arqueológicas previas, bases de datos de los bienes culturales muebles e 

inmuebles, así como las intervenciones arqueológicas realizadas en ellos. 
Estas intervenciones arqueológicas, incluyendo las prospecciones sobre el 

terreno, están en muchos casos acompañadas de sus respectivas fichas con 
un resumen de la información obtenida a modo de informe. 

Es necesario mencionar ciertas dificultades que se encontraron a la hora 

de hacer la consulta en el sistema PACU (Figura 20). En varias ocasiones y 
debido tanto a la gran extensión de la zona de trabajo, la consulta y vaciado 

de la información arqueológica y patrimonial de los 182 términos municipales 

 
21 Este servicio pertenece a la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de 

Castilla y León (JCyL). 
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dio problemas a la hora de cargar los datos. También nos hemos encontrado 
con cuantiosos yacimientos arqueológicos cuyas fichas e información estaba 

incompleta, sin rellenar. Aunque la proporción de fichas sin completar es 
pequeña en el conjunto de la información sustraída, lamentablemente en el 

momento de hacer las consultas a través de este servicio se estaban llevando 
a cabo tareas de digitalización de y revisión de estos informes arqueológicos. 

Estas tareas de actualización digital del inventario arqueológico – 
acompañadas además tareas de georreferenciación y en la actualidad de 

nuevos trabajos de prospección y revisión de la información de la que se 

disponía hasta la fecha – se han venido realizando en los últimos años (Art 2.2, 

ORDEN CYT/475/2018, de 12 de abril), coincidiendo casi en su totalidad con 

el desarrollo de esta tesis doctoral. 

Figura 20. Visor público de Patrimonio Cultural (PACU). Como se puede apreciar, en esta versión de 

acceso y consulta pública la información disponible es muy limitada, comprendiendo los bienes 
inmuebles considerados Bien de Interés Cultural (BIC). La versión interna de consulta y edición de la 

información a la que pueden acceder los investigadores y personal limitado (PEME) incluye un software 
GIS con el que trabajar y gestionar la información completa de los inventarios arqueológicos. 
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Por estas razones, se quiere recalcar la necesaria actualización y 
ampliación en el futuro del estudio y análisis del poblamiento y paisaje en la 

antigüedad que nos ocupa en este trabajo. 

Cabe destacar que la información extraída de este inventario global 

arqueológico es clara y de utilidad en los casos en que está completa. Estas 
fichas recogen de una manera clara y organizada la información proveniente 

de fichas anteriores – manuscritas o mecanografiadas – e informes de 
actuaciones arqueológicas, bien sea de campañas de prospección extensivas 

o intensivas, o de intervenciones a modo de excavación.  

Uno de los pilares de este trabajo ha sido el estudio integral y diacrónico 

de la base de datos de yacimientos, elementos arquitectónicos y hallazgos 
singulares de la carta arqueológica disponible para la zona de estudio. A partir 

de este punto procedemos a la síntesis de este vaciado y su estudio. 

 

 

5. 1 El poblamiento en época romana (siglos I – V a. n. e.) 

5.1.1 Vaciado intensivo: La zona meridional del interfluvio Esla-Cea 

Esta zona geográfica comprende el límite meridional del área de estudio 
elegida para el análisis arqueomorfológico tras el vaciado de toda la 

información arqueológica disponible. Parte prácticamente del punto donde el 
río Cea desemboca sus aguas al Esla, aunque se incluye la información 

arqueológica de los municipios que rodean este punto, así como la ribera 
occidental del río Esla y la oriental del Cea. 
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En el municipio de Castrogonzalo (Figura 21), perteneciente a la provincia 

de Zamora, se encuentra el asentamiento de Puente Castro22, cercano al 

actual puente de la A-6 que cruza el Esla y del puente medieval de la localidad 

al norte de este último. Este yacimiento se define como un posible vicus, en 
posible relación con el yacimiento de Los Paradores, situado a pocos metros 

al noroeste. Además de material cerámico atribuido a la Edad del Bronce e 
industria lítica calcolítica se encontró en una remoción del terreno por obras 

 
22 UTM 30T 282885 4651083 

Figura 21. Vaciado de los yacimientos seguros y posibles de época romana altoimperial y 

tardorromana en la zona meridional del interfluvio Esla-Cea en los municipios de Castrogonzalo, 
Fuentes de Ropel, Valdescorriel y San Miguel del Valle.  Reconstrucción de las trazas viarias a través 

del análisis arqueomorfológico. Elaboración propia. 1: Puente Castro; 2: Los Paradores; 3: Los 
Cenizales; 4: Los Cascajos; 5: Pico Naval; 6: El Cenizal/Villaobispo; 7: Dehesa de Morales de las 
Cuevas; 8: Los Llanos; 9: Las Llamas; 10: Las Arribas. 
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material de atribución romana. Destaca la presencia de cerámica común 
romana y TSHT decorada, además de material constructivo – tegulae y 

ladrillos. La cronología de la ficha es confusa, asignando su pertenencia a 

época altoimperial en vez de tardorromana. 

La presencia del puente se remonta a época medieval23 y será un lugar 

estratégico de paso sobre el río Esla para el asentamiento de Castrogonzalo, 
situado en un promontorio al norte, dominando el territorio. En la ribera oriental 

se encuentran unos arcos de los que no se tiene claro su relación con este 
mismo puente a modo de prolongación o con otro. 

El yacimiento de Los Paradores24, cercano a la cañada real que pasa por 

el municipio está dividido por el paso de la A-6. Fue prospectado en la década 

de los 80 del siglo pasado y excavado en 1991 por la construcción del tramo 
de esta autovía, encontrando restos de muro y canalización de aguas, 

posiblemente construidos en época altoimperial (Domínguez Bolaños, 1991). 
Entre el material de época romana encontrado destacan fragmentos de 

cerámica TSH de época altoimperial y TSHT tardorromana, así como cerámica 
común, de paredes finas y vidrios, restos de estuco y ladrillos circulares. Es 

por ello por lo que posiblemente este yacimiento, en gran parte dividido por la 
autovía, corresponda a una villa romana fluvial. También se encontró bastante 

cerámica a mano de tonos grises, con desgrasantes de cuarzo y mica de 
tamaño medio y grueso, con superficies alisadas o bruñidas de adscripción 

calcolítica. 

Situado al norte del municipio de Castrogonzalo, también cercano a la 

ribera del Esla, se encuentra el yacimiento del pago de Los Cenizales25, junto 

al camino que cruzando el río Cea se dirige a Villafer. Este yacimiento, también 

de adscripción romana altoimperial y tardorromana no tiene una clasificación 
tipológica establecida. El material encontrado en prospecciones en los años 

 
23 Se referencia el puente en un documento de 1221 de Alfonso IX de la colección 

documental de Santa María de Arbás (González Rodríguez, 2005, 86). 
24 UTM 30T 282747 4651200 
25 UTM 30T 285160 4653200 
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80 y 90 corresponde a material constructivo – tegula – y cerámica común 

romana. 

A unos metros al norte de este último yacimiento se encuentra el sitio de 

Los Cascajos26, también en la ribera oriental del Cea. Tanto la cronología 

propuesta como los restos encontrados en prospección en las mismas fechas, 

arrojan una posible cronología de época romana altoimperial y tardorromana. 
Ocupando aproximadamente media hectárea se encontraron numerosas 

tegulae e imbrices, y algunas cerámicas. Este yacimiento podría estar 

relacionado con el de Los Cenizales, del que sólo le separan unos 400 metros. 

Aparte de la información referente a los yacimientos del período romano 

altoimperial y tardorromano del inventario arqueológico del que se dispone 
para este trabajo, merece la pena citar el descubrimiento en el año 2013 de 

otro yacimiento en el término de Castrogonzalo, Pico Naval27, al sureste del 

municipio ribereño. Este yacimiento, hallado tras la realización de tareas de 

prospección en el entorno del municipio pertenecientes a un estudio 
patrimonial del Plan General de Ordenación Urbanística, ha proporcionado, 
entre otros materiales de época prehistórica, cultural material de atribución 

romana y tardorromana. El material cerámico, entre el que se encuentran 
ejemplos de TSH Brillante, TSH Tardía y TSHT decoradas, así como cerámicas 

comunes (Valcárcel Estors et al., 2014, 2015), poniendo en posible relación 
este yacimiento con los anteriores que rodean al municipio de Castrogonzalo. 

Al norte de este término municipal se encuentra el de Fuentes de Ropel. 
Situado aproximadamente a 2,5 kilómetros al noroeste de esta localidad se 

halla el yacimiento de El Cenizal/Villaobispo28, de atribución tardorromana. 

Está localizado en el margen oriental del río Cea en tierras que hoy en día se 

destinan al regadío. El yacimiento tiene una extensión de una hectárea según 
las tareas de prospección realizadas. Se tienen noticias de actividades de 

expolio con detectores de metales por noticias orales, habiendo vecinos que 

 
26 UTM 30T 285382 4653687 
27 UTM 30T 284136 4651723 
28 UTM 30T 286832 4654396 
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poseen colecciones de material proveniente de esta área y alrededores29. Se 
encontraron ejemplos de terra sigillata y material constructivo, además de 

cerámica a torno común romana. Este lugar se clasifica como una posible villa 

o asentamiento rural. 

Hacia el noroeste y ya cruzando el río Cea, en un punto estratégico en la 

confluencia de este curso fluvial con el caudaloso río Esla se sitúa el 

yacimiento de Dehesa de Morales de las Cuevas30, cercano al camino de 

CastroGonzalo a Villafer. Este yacimiento tiene una gran extensión, de al 
menos 8 hectáreas según prospecciones de los años 80, y se atribuye en la 

bibliografía reciente al asentamiento celtibérico de Brigecio o Brigeco. 

El variado material arqueológico obtenido tanto en tareas de prospección 

como dentro de campañas de excavación comprende desde cerámicas a 
mano Calcolíticas y fíbulas celtibéricas hasta restos cerámicos de época pleno 

y bajomedieval31. Dentro del material de época altoimperial y tardorromana, 
destacan TSH, cerámica común romana, TS Itálica aretinas y TS Sudgálica. 

También aparecen restos de placas de hebilla tardorromanas, fichas de 
cerámica y canicas además de material constructivo y estuco pintado en rojo 
y amarillo. La extensión máxima del asentamiento se daría en época 

altoimperial romana, reduciéndose posteriormente a partir de los siglos 
tardorromanos, por la dispersión del material cerámico en superficie. 

Son muchas las localizaciones que se han propuesto para el asentamiento 
de Brigeco a lo largo del siglo pasado y hasta el día de hoy32 en el área más o 

 
29 La ficha del yacimiento hace mención a un conjunto de sigillatas claras y con 

decoraciones que situarían el yacimiento en cronologías del siglo IV n. e. además de material 
constructivo. 

30 UTM 30T 285414 4655878 
31 Se tiene constancia de la existencia de posibles eremitorios excavados en una ladera al 

oeste del lugar, además de una necrópolis con tumbas revestidas con lajas pétreas según la 
información inventariada. 

32 Entre ellas destaca la interpretación a que hizo Ceán Bermúdez (1832, 199) sobre su 
ubicación en el despoblado de Castrellín – actual yacimiento de Castrillino, en el término 
municipal de Villaornate y Castro descrito más adelante – “cerca de Valderas, fundado sobre 
otro antiguo que se llamó Brigecum y pertenecía a los astures augustales. […] Fue la segunda 
mansion del camino militar que iba desde Astorga a Zaragoza por Cebrones; y la primera de 
otro que salía y terminaba en las mismas ciudades por distinta ruta.” 
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menos cercana al municipio zamorano de Benavente33 por encontrarse 
descrita en el Itinerario de Antonino hacia el sureste de Asturica Augusta a 

unas 40 millas en medio de la Vía de la Plata (Rabanal Alonso, 1994, 250-251). 

Hoy en día, el consenso sobre la ubicación del asentamiento de Brigeco 
parece estar en el yacimiento de Dehesa de Morales de las Cuevas. 

Dentro del término municipal de Valdescorriel y al noroeste de esta 
localidad pegado a la ribera derecha del río Cea, cerca de un molino se 

encuentra el sitio de Los Llanos34. El yacimiento fue catalogado como 

necrópolis por el hallazgo de un sarcófago de arenisca bastante degradado, 

además de varias piedras de molino, lajas también de arenisca tegula romana 

y tejas de época árabe. Se menciona también la presencia de otras tumbas 
que se destruyeron al realizar un talud en un camino próximo donde también 
se encontraron tres hitos de arenisca rectangulares. La cronología propuesta 

para este sitio es medieval, aunque con posibilidad de estar ocupado en época 
romana altoimperial y tardorromana. 

A unos dos kilómetros de ahí, hacia el noreste, pero en el margen occidental 
del Cea se encuentra, en el término de San Miguel del Valle, el yacimiento de 

Las Llamas35. Está clasificado como una necrópolis de época posiblemente 

tardorromana y plenomedieval. Las prospecciones llevadas a cabo a finales 

de los años 90 describen la presencia puntual de material constructivo y 
algunos restos de cerámica, con una dispersión de hectárea y media. Se 

encontró también un sarcófago antropomórfico de arenisca. Entre la cerámica 
llama la atención, dentro de cronologías romanas, fragmentos de terra sigillata. 

Desgraciadamente se tiene constancia de la realización de obras de desmonte 

en el último cuarto del siglo pasado, al sureste del yacimiento dentro del 
término municipal de Valdescorriel, con noticias del descubrimiento de restos 

humanos y más sarcófagos. 

 
33 Un resumen de las diferentes interpretaciones y sus autores puede verse en Santiago 

Pardo (2003). 
34 UTM 30T 290229 4657239 
35 UTM 30T 291220 4658907 
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A un kilómetro hacia el este aproximadamente, cruzando de nuevo el Cea, 
en su orilla oriental y junto al Arroyo de la Huerga/Huelga hay otro yacimiento, 

Las Arribas36, definido como posible lugar poblado y necrópolis. Las 

prospecciones a finales de los 90 no encontraron indicios de esta necrópolis, 

de la que se tenía noticia. La cerámica a su vez, bien decantadas y con tonos 
negruzcos y ocres, muestran decoraciones plenomedievales características 

del siglo XII n. e. en la región. Se intuye una posible ocupación anterior romana 
y así se clasifica, aunque con dudas. 

En el término municipal de Roales de Campos (Figura 22) y a tan sólo 800 

metros al noreste de Las Arribas, se encuentran los yacimientos de Arribas I-

 
36 UTM 30T 292386 4658978 

Figura 22. Vaciado de los yacimientos seguros y posibles de época romana altoimperial y 
tardorromana en los términos municipales de Roales de Campos y Valderas. Trazado de la vía romana 
entre Simancas y Astorga según Moreno Gallo (Moreno Gallo, 2011b). Elaboración propia. 1: Arribas I-

San Julián; 2: Arribas II; 3: Valderas; 4: Los Villares. 
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San Julián37 y Arribas II38. Este primer yacimiento, situado en la ribera oriental 

del río Cea, en un alomamiento, fue prospectado con dificultad en los años 80 
y 90 del siglo pasado por los problemas de visibilidad causados por los 
cultivos presentes entonces. Sin embargo, se distinguen dos áreas con 

dispersión de material, una de época tardorromana - con frecuentes restos de 
TSHT fechados entre la segunda mitad del siglo IV y el V n. e. además de 

variados materiales constructivos y un molino circular de arenisca – y otra del 
período plenomedieval caracterizada por la presencia de fragmentos 

cerámicos atribuidos a producciones de repoblación de los siglos XII y XIII. 

También se encontraron restos óseos humanos procedentes de una sola 
tumba, clasificándose este lugar como un posible lugar funerario, y lugar de 

habitación indeterminado.  

El lugar de Arribas II, a unos pocos metros de la ocupación tardorromanda 

de Arribas I-San Julián, sólo refleja el hallazgo de un fragmento cerámico de 
sigillata sudgálica de época altoimperial de tipología Dragendorff 15/17 

encontrado en una prospección en 1996. Se deja constancia de una posible 
presencia de ocupación altorromana en las cercanías. Como se puede 

observar, es necesario realizar una revisión de los inventarios arqueológicos 
disponibles a través de nuevas campañas de prospección extensiva e 

intensiva. 

Hacia el noreste y siguiendo el margen oriental del río Cea encontramos el 

yacimiento de Valderas39, situado en la villa actual del mismo nombre. Este 

yacimiento se encuentra repartido en dos cerros situados en el oeste de este 

municipio, el cerro del Castillo y el de Altafría, separados por una pequeña 
vaguada. En el cerro norte se encuentran los restos del castillo del poblamiento 

medieval, mientras que al sur, en el cementerio actual, se tiene constancia de 
la existencia de un asentamiento romano – posiblemente ocupado también en 

época tardorromana – desde principios del siglo XX ya estudiado por Eugenio 

 
37 UTM 30T 292959 4659493 
38 UTM 30T 292959 4659498 
39 UTM 30T 297288 4661365 (punto central) 
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Merino (Alonso Ponga, 1981, 70-75). En ambos cerros se documenta también 
la presencia de material de época prehistórica y de la Primera y Segunda Edad 

del Hierro. Las prospecciones más recientes recogidas en la ficha de la carta 
arqueológica, realizadas en la pasada década de los 90 no realizó recogida de 

material. En definitiva, se tiene constancia de una ocupación más o menos 
continuada desde época prerromana hasta nuestros días en este lugar. 

Otro asentamiento de época romana conocido en el término de Valderas 

es el de Los Villares40, situado aproximadamente a un kilómetro al noreste del 

municipio, también en unas elevaciones cercanas al margen oriental del Cea. 
Este yacimiento, fue también excavado en los años 20 del siglo XX por Eugenio 

Merino (Alonso Ponga, 1981, 74; Merino Movilla, 2010) y prospectado a finales 
del mismo siglo. Es un yacimiento de gran extensión, más de 5 hectáreas, 

cruzado por varios caminos. Se encuentran en el mismo dos conjuntos 
materiales diferenciados, uno de época prerromana, perteneciente a la 

Primera Edad del Hierro y otro de época romana. Este último presenta 
abundantes restos de material constructivo, TSH de cronologías 

altoimperiales, cerámica común romana y de cocina y TSHT destacando 
formas Dragendorff 37t. También se encuentran cerámicas grises y comunes 

de cocción reductora según el informe de prospección. Este yacimiento 
romano se define como posible asentamiento rural o villa. 

 
40 UTM 30T 299124 4662061 
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En el valle fluvial del Esla, en su ribera occidental dentro del término 

municipal de Cimanes de la Vega (Figura 23) se conoce el yacimiento de Villa 

de Piélago41 aproximadamente a 1 kilómetro al sur de la localidad de Cimanes. 

Prospectada en los 90, el yacimiento se encuentra rodeando a la Ermita de la 
Virgen de la Vega con una dispersión de material arqueológico bastante 

amplia, ocupando varias parcelas agrícolas. Entre estos materiales abundan 
restos constructivos como tegulae romana y teja curva. Entre los conjuntos 

cerámicos destaga el grupo de la TSH, de pastas rojiza con barnices de buena 

 
41 UTM 30T 284989 4664723 

Figura 23. Vaciado de los yacimientos seguros y posibles de época romana altoimperial y 
tardorromana en los términos municipales de Cimanes de la Vega y Villaquejida. Trazado de la vía 

romana entre Simancas y Astorga según Moreno Gallo (Moreno Gallo, 2011b). Elaboración propia. 1: 
Villa de Piélago; 2: Los Arreñales; 3: La Quintana; 4: San Martino-El Charcon; 5: Ermita de Santa 

Colomba; 6: Inscripciones romanas de Villaquejida; 7: Vía romana entre Clunia Sulpicia y Asturica 
Augusta. 
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calidad, de época altoimperial. Otro conjunto lo forman ejemplares de TSHT 
con pastas anaranjadas y barnices de peor calidad, muy desgastados en 

algunos casos, de época tardorromana. También se describe un grupo de 
cerámicas de cocina a torno, de cocciones reductora y algún ejemplar de 

reductora-oxidante, con pastas con desgrasantes micáceos y de cuarzo de 
mediano tamaño y superficies alisadas. Finalmente se encuentra un último 

grupo pequeño de cerámicas a torno con cocciones oxidantes, pastas 
tamizadas con desgrasantes de pequeño tamaño de cuarcita y mica, y 

superficies alisadas. Este yacimiento se clasifica como un lugar de habitación 
de época romana en forma de villa rural fluvial, con una posible ocupación 

posterior en época alto y plenomedieval. 

Siguiendo hacia el norte, dentro del término municipal de Villaquejida, en 

una terraza fluvial en la ribera esta vez oriental del río Esla y al norte del 

municipio de Villafer se encuentra el yacimiento de Los Arreñales42, con una 

ocupación que va desde época tardorromana hasta la Baja Edad Media por el 
material encontrado en prospección. Además de material constructivo, se 

describe un extenso conjunto de cerámica TSHT, con algunas formas 
identificadas tales como Dragendorff 37 y 8, entre otras, y fragmentos 

decorados. Hay un conjunto de cerámica a mano, reductora, de color gris 
negruzco con pastas bien decantadas. Finalmente, se describe otro conjunto 

de cerámica a torno o torneta compuesto por ejemplos de cocción oxidante, 
reductora y mixta, con pastas bien decantadas, superficies alisadas – con 
presencia de un fragmento con huellas de espatulado o bruñido – y algunas 

decoraciones en forma de cordones, acanaladuras, líneas incisas y líneas 
bruñidas. Este yacimiento, se clasifica como indeterminado en cuanto a 

tipología, siendo posiblemente un espacio de ocupación rural en un contexto 
fluvial, asociado a la presencia de posibles vías de comunicación romanas 

como se verá más adelante. 

 
42 UTM 30T 287348 4667069 
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Cruzando el río Esla en dirección noroeste en dirección al municipio de 

Villaquejida, a un kilómetro y medio del río se encuentra el La Quintana43. Este 

yacimiento sin clasificación clara fue prospectado igualmente en la década de 
los años 90 registrándose presencia de abundante material constructivo – 

tegulae, ladrillo y material pétreo – y material cerámico de época altoimperial. 

Entre el conjunto cerámico destacan fragmentos de TSI y TSH, además de 
fragmentos de dolia con pastas groseras y cocción reductora-oxidante. Este 

yacimiento posiblemente estaría asociado a un lugar de ocupación rural en las 

cercanías del río Astura como los anteriores. 

A unos cientos de metros en dirección noroeste, cercanos a Villaquejida, 

se encuentran los yacimientos de San Martino-El Charcón44 y Ermita de 

Santa Colomba45. El primer lugar, se define como indeterminado a través de 

labores de prospección. El material que se encontró se resume en algún 

fragmento de tegula y cerámicas en superficie, mayoritariamente de época 
tardorromana. Entre este material destacan cerámicas grises a torno, comunes 

y de cocina, además de TSHT, algunas con decoración típica de rosetas y 
círculos en frisos. 

El yacimiento ubicado en la ya desaparecida Ermita de Santa Colomba, por 
su parte, se conoce desde principios de siglo XX por el descubrimiento de 

mosaicos romanos de temática marina – aunque también hay figuras de otros 
animales como caballos y toros, además de motivos geométricos – entre los 

que destaca la figura de un pulpo. Esta ermita medieval se localizaría al sur de 
Villaquejida. En el momento de la prospección se documenta material 

constructivo en superficie como restos de tegula. Este conjunto musivario 

estaría acompañado de restos de ladrillos circulares, posiblemente asociados 
a los pilae de un hypocaustum termal, o quizá tal vez a un triclinio (Regueras 

Grande, 2013). No cabe duda de que el conjunto marca la presencia de una 
villa posiblemente dentro de cronologías tardorromanas. En este municipio de 

 
43 UTM 30T 286121 4668257 
44 UTM 30T 285851 4668591 
45 UTM 30T 285422 4668734 
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Villaquejida se encontraron además restos de 5 inscripciones funerarias 
romanas. 

Finalmente, atravesando esta población y su término en dirección sureste-
noroeste, se encuentra inventariado en la carta arqueológica parte del posible 

trazado de la vía romana entre la ciudad de Clunia Sulpicia y Asturica Augusta 
según el Itinerario de Antonino46 como se puede ver en el trabajo de Moreno 

Gallo (2011c, 3-4). Hay discrepancias entre la información recogida en el 
informe de la carta arqueológica, que ubica parte del trazado como 

parcialmente destruido por la carretera LE-412 y el trazado recogido por 
Moreno Gallo situado más o menos en paralelo aproximadamente 740 metros 

más hacia el norte. 

 
46 La vía sería la descrita como Item ab Asturica per Cantabria Caesaravgvsta. 

Figura 24. Vaciado de los yacimientos seguros y posibles de época romana altoimperial y 

tardorromana en los términos municipales de Villaornate y Castro y Algadefe. Elaboración propia. 1: 
El Pelambre; 2: Carrecastro I; 3: Carrecastro II; 4: (sic); 5: Los Arreñales; 6: Viña Lama; 7: La Senda 
del Medio; 8: Valdeladrones I y II; 9: San Martín I; 10: San Martín II; 11: Teso de la Mora. 
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Siguiendo el valle del Esla en dirección norte, de nuevo en su ribera oriental, 
se tiene constancia de una serie de posibles yacimientos rurales romanos. Ya 

en el término municipal de Villaornate y Castro (Figura 24), cercano al cauce 
del Esla y a 1 kilómetros aproximadamente de la localidad de Villaornate, nos 

encontramos con el yacimiento de El Pelambre47. Este yacimiento, donde se 

realizaron labores de prospección en los años 90, fue inicialmente catalogado 

como altomedieval, con una ocupación continuada durante los siglos 
medievales por el material recogido entonces. En un principio se distinguieron 

dos conjuntos cerámicos diferentes, uno realizado a mano atribuido a época 
prehistórica y otro a torno. Las cerámicas a tienen casi en su totalidad coción 

reductora con pastas poco decantadas y desgrasantes micáceos y cuarcíticos 
de gran tamaño. Su tonalidad es grisácea o negruzca salvo algún fragmento 

rojizo, y las decoraciones consisten en engobes rojizos y alguna línea incisa. 
Se tiene noticia oral de haberse hallado previamente dos hachas 

pulimentadas.  

El conjunto de cerámica a torno del Pelambre es también en su mayoría de 

cocción reductora, con pastas poco decantadas y desgrasantes también de 
gran tamaño. Las superficies rugosas y poco cuidadas, con alguna decoración 

a peine inciso. Estos fragmentos recogidos en la prospección fueron atribuidos 
inicialmente en un momento impreciso de la época medieval. 

Este yacimiento se incluye aquí porque, como posteriormente se verá, una 
posterior excavación en la primera década del presente siglo afinaría la 
ocupación humana de este enclave en los siglos tardorromanos. Es un ejemplo 

de la dificultad que tenemos para distinguir el poblamiento de estos siglos de 
transición hacia la Edad Media principalmente a través de la prospección 

arqueológica. 

Entre la localidad de Villaornate y la de Castrofuerte se suceden una serie 

de posibles asentamientos rurales siguiendo la terraza fluvial del Esla en lo que 

 
47 UTM 30T 288747 4672590 
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hoy en día son tierras de regadío muy transformadas, Carrecastro I48, 

Carrecastro II49 y Los Arreñales50. Los dos primeros, muy cercanos entre sí 

posiblemente sean una sola unidad de ocupación. El material en superficie 

encontrado muestra una ocupación posiblemente continuada entre época 
tardorromana y medieval. Destacan restos de TSHT y cerámica a torno gris 

junto con otras de cocción oxidante. También están presentes cerámicas 
realizadas a mano, en su mayoría de cocción reductora y con pastas bien 
decantadas. No se menciona referencia alguna a material de construcción. 

Los Arreñales, ya cercano al municipio de Castrofuerte, a unos pocos 
metros al sur, y sobre la terraza fluvial, tiene iguales características. La 

ocupación parece ser continuada entre época tardorromana y medieval con 
restos de material constructivo y conjuntos cerámicos diversos. Por un lado, 

hay bastantes producciones de sigillata, todas ellas pertenecientes a ejemplos 

de TSHT con formas típicas como Dragendorff 37 y 8. También hay un 
conjunto cerámico a torno o torneta con pastas bien decantadas, tanto de 

cocción reductora como oxidante, con desgrasantes de pequeño tamaño en 
general salvo ejemplos más toscos. Las superficies son en general alisadas, 

con algún ejemplo de espatulado o bruñido. Este grupo tiene unos pocos 
ejemplos con decoración, como cordones aplicados, acanaladuras o líneas 

incisas a peine.  Finalmente, destaca un grupo de cerámicas a mano, de tonos 
grises negruzcos y de cocción reductora y pastas bien decantadas. En la parte 
de la terraza hay presencia de un nivel con restos óseos sin identificar, además 

de manchas grisáceas con abundancia de fragmentos a mano51. El yacimiento 
no tiene una clasificación tipológica definida. 

 
48 UTM 30T 289509 4674175 
49 UTM 30T 289564 4674115 
50 UTM 30T 290417 4675953 
51 A pesar de la poca información referida a este hallazgo en la ficha correspondiente al 

yacimiento prospectado, podrían tratarse de silos o estratos de vertedero. 
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Hacia el norte de Castrofuerte, dentro del término municipal, se suceden 
otros posibles asentamientos rurales siguiendo el margen oriental del Esla, 

Viña Lama52, La Senda del Medio53 y Valdeladrones II54. 

Viña Lama, yacimiento situado cercano al borde de esta terraza fluvial 

oriental, se caracteriza por la presencia de material constructivo – tegulae, 

piedras, etc. – además de dos fragmentos de molino circular y conjuntos 
cerámicos tanto de época tardorromana como medievales. Los ejemplos de 

terra sigillata, mal conservados, son de cronologías romanas avanzadas, con 

alguna forma Dragendorff 30 tardía o un fragmento de plato Palol 3. Otro grupo 
de cerámica más tosca tiene bastantes desgrasantes cuarcitos y micáceos, 

de vasijas de almacenamiento y olla de cocción reductora. Un último conjunto 
está compuesto por fragmentos cerámicos con pastas bien decantadas, con 
tonalidades grises y superficies cuidadas. Un ejemplo tiene marcas de torneta 

y otro fragmento tiene decoración con escobillado. Hay cerámicas de cocción 
doble reductora-oxidante, con un ejemplo con engobe en negro y decorado 

con líneas bruñidas verticales. Esta ocupación tardorromana, de tipo rural 
indeterminada, podría haber sido continuada en el tiempo hasta posibles 

cronologías medievales. 

La Senda del Medio, a menos de un kilómetro al norte de Castrofuerte y a 

400 metros al este de Viña Lama es otro yacimiento indeterminado con 
ocupación tanto tardoantigua como medieval. Este yacimiento está junto al 

camino dirección norte que le da nombre y tiene una extensión de unos 3000 
metros cuadrados. Destacan fragmentos de TSHT de forma Dragendorff 36 y 

37 tardía, bordes de dolia de almacenaje así como un conjunto definido como 

cerámica medieval. 

 
52 UTM 30T 290608 4677194 
53 UTM 30T 290989 4677289 
54 UTM 30T 291211 4679075. Sobre Valdeladrones hay dos referencias en la carta 

arqueológica consultada, por un lado Valdeladrones y por otro Valdeladrones II. Ambos 
parecen corresponder a esta ubicación a 2 kilómetros al norte de Castrofuerte por la 
descripción, sin embargo hay un error en la georreferenciación proporcionada del primer sitio, 
situándola en UTM 30T 290021 4674892, la cual no se tendrá en cuenta. 
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Por su parte el lugar de Valdeladrones, dividido en dos conjuntos, presenta 
características similares en cuanto a la ocupación más o menos continuada 

entre época tardorromana y medieval. El material encontrado destaca por 
fragmentos de tegulae55 y de imbrices, así como de piedras. La cerámica, más 

reducida en número, consta de fragmentos de TSHT, decorada, así como 

algunos fragmentos de dolia. En el informe de prospección se menciona la 

presencia de una mancha grande de tierra rojiza cenicienta, cuyos materiales 
han resultado en la propuesta inicial de un posible horno romano en el lugar 
(Alonso Ponga, 1981, 32). Se documenta además otro conjunto abundante de 

cerámica medieval. 

Cruzando el río Esla, en su margen occidental está el término municipal de 

Algadefe con tres yacimientos correspondientes a cronologías romanas: San 

Martín I56, San Martín II57  y el Teso de la Mora58. 

Los dos primeros yacimientos que se encuentran en el pago de San Martín, 

a medio kilómetro al sureste de la localidad, están separados tan solo 200 
metros entre sí. San Martín I es un yacimiento sin diferenciar prospectado en 
los años 90 con ocupación romana altoimperial y tardorromana. Se 

encontraron, con una dispersión de una hectárea, algunos restos de material 
constructivo como ladrillo y tegulae, junto con algunos fragmentos cerámicos. 

Se distinguen varios grupos, siendo el más destacado el de TSH muy 

degradada, con formas Ritterling 8 y Dragendorff 37. Hay documentados 
elementos alto y bajoimperiales. Por otro lado, hay presencia también de 

cerámica de cocina y de almacenamiento. Hay informantes en el municipio 
que mencionan hallazgos de mosaicos en el lugar a propósito de las obras de 

conversión a regadío de estas tierras. 

San Martín II, más cercano a Algadefe, podría dividirse en dos posibles 

yacimientos, uno de época tardorromana en la parte sur y otro medieval en la 

 
55 Algún fragmento tiene la inscripción L.D.FVS.. 
56 UTM 30T 287397 4676955 
57 UTM 30T 287160 4676841 
58 UTM 30T 285858 4677000 
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norte. El material romano que aparece se compone también de material 
constructivo como ladrillos y más tegulae, TSH y cerámica común micácea. El 

material de época medieval no apunta cronologías seguras y consta de 

cerámica con decoración bruñida y alguna vidriada. Este lugar podría tener 
relación con San Martín I, en su fase romana, como una posible villa situada 

en los entornos de la vega del Esla, a casi 3 kilómetros del río. 

En general la mayoría de los asentamientos de época romana en este 

margen occidental del Esla se encuentran a mayor distancia del río que los de 
la ribera opuesta. Esto podría ser debido a la ausencia de terrazas fluviales en 

esta zona, y a la fluctuación del cauce del propio río y riesgo de inundación de 
tierras por su gran caudal. (Ver Figura 6) 

El Teso de la Mora se encuentra a unos 600 metros hacia el suroeste de 
Algadefe. El yacimiento no sólo se extiende por este cerro sino por otro más 
hacia el este llamado El Viso y el llano entre ellos denominado Los Cenizales, 

donde se encuentra la mayor concentración de material. Estos cerros, 
destacando unos 30 metros sobre el resto de la planicie, no presentan restos 

de elementos defensivos. Se documenta ocupación prerromana de la Primera 
y Segunda Edad del Hierro, así como una posible ocupación romana 

altoimperial y altomedieval por el material cerámico, escaso pero presente. 
Aparecen fragmentos de tegula y bastantes restos óseos, también calcinados. 

Hay cerámicas a mano de cocción principalmente reductora de época 

prerromana y producciones a torno anaranjadas y ocres.  
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Volviendo a cruzar el río Esla hacia el este, en la zona interfluvial a mitad 
entre el valle del Esla y el valle del río Cea hay presencia de unos pocos 

yacimientos de cronología romana.  

En el término municipal de Matanza (Figura 25) se conoce el lugar de Las 

Canteras59. Las Canteras es un yacimiento que se encuentra 

aproximadamente a kilómetro y medio hacia el noreste de la localidad de 

Zalamillas, en una pequeña vega de un ramal del Arroyo de Alcantarillanes. El 
material que se encontró por prospección a finales del siglo pasado es de 
época tardoantigua y tiene una dispersión de unos 7000 metros cuadrados, 

principalmente en un aterrazamiento de la zona. Hay mucho material 
constructivo como teja curva y tegulae, aunque se encontró poca presencia 

 
59 UTM 30T 301287 4681962 

Figura 25. Vaciado de los yacimientos seguros y posibles de época romana altoimperial y 
tardorromana en los términos municipales de Matanza y parte del de Mayorga, en la zona interfluvial 
meridional entre los valles del Esla y Cea. Elaboración propia. 1: Las Canteras; 2: Caserío de San 

Llorente-Cascajera II. 
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de cerámicas, destacando cerámica común y TSHT con el barniz muy 
desgastado y fragmentos muy rodados por la erosión del terreno. 

Aproximadamente a unos 6 kilómetros al este, dentro de parte del término 

municipal de Mayorga, se encuentra el yacimiento de Caserío de San 

Llorente-Cascajera II60. Situado en una pequeña terraza formada por el 

Arroyo del Valle, en una prospección a finales del siglo pasado se encontró un 
único fragmento de TSHT con decoración en forma de semicírculos dobles sin 
relleno. Este lugar está en las inmediaciones del yacimineto de Caserío de San 

Llorente-Cascajera I, del que se conoce ocupación pleno y bajomedieval por 
el material arqueológico encontrado. Este despoblado de San Llorente está 

presente también en las fuentes documentales desde 114061 (Carrera de la 
Red, 2010, 265). De éste queda restos de material constructivo y material 

cerámico medieval a torno de cocción reductora propias de cronologías del 
siglo XII-XIII. La presencia pues de un fragmento de TSHT cerca de este 

despoblado hablaría de una posible ocupación tardorromana cercana de la 
que se desconoce su ubicación exacta aún y que debería estudiarse. 

 
60 UTM 30T 307322 4681499 
61 Conocido como San Laurent en el documento nº 450 de la Colección Diplomática del 

Monasterio de Carrizo. 
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Volviendo hacia el sur, a la vega del río Cea, se encuentran de nuevo toda 
una serie de yacimientos rurales asociados a áreas fluviales repartidos entre 

los términos municipales de Gordoncillo, Mayorga, Castrobol, Saélices de 
Mayorga y Melgar de Abajo. 

En el término de Gordoncillo (Figura 26) a algo más de 2 kilómetros al 

sureste de la localidad, cruzando el Cea, se encuentra en un escarpe en su 

margen oriental el yacimiento de El Tejar62, con una ocupación de época 

tardorromana por la presencia de TSH y una ocupación posterior posiblemente 
pleno y bajomedieval definida por un grupo cerámico a torno, con cocciones 

 
62 UTM 30T 303593 4666226 

Figura 26. Vaciado de los yacimientos seguros y posibles de época romana altoimperial y 
tardorromana en los términos municipales de Gordoncillo, Mayorga y Castrobol en el valle del río Cea. 
Elaboración propia. 1: El Tejar; 2: La Berraca III; 3: La Berraca I; 4: La Berraca II; 5: Granja de Béjar; 6: 

Las Cebollonas; 7: La Reguerina I; 8: Las Linaceras; 9: Las Quintanas I; 10: Trastorna II; 11: Salgüero; 
12: Vaciasilos; 13: Castilleja. 
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oxidantes y reductoras, de pastas marrones, grisáceas y negras con 
desgrasantes micáceos de pequeño tamaño. 

A tan sólo 100 metros al sur está el yacimiento de La Berraca III63, definido 

como otro lugar de habitación indeterminado con ocupación posiblemente 

romana altoimperial y segura tardorromana. Hay ocupación prehistórica 
documentada, con conjuntos líticos en superficie. De época romana se 

observan bastantes restos de material constructivo como tegulae, imbrices, 

ladrillos y piedras areniscas, además de material cerámico. De este conjunto 
se documentan abundantes piezas de cerámica común, algo tosca, y 3 

fragmentos, uno de época altoimperial y los otros dos de cronología 
tardorromana. 

Siguiendo el escarpe hacia el sureste, a 350 metros se encuentra el 

yacimiento de La Berraca I64, ya en el término municipal de Mayorga. Este 

yacimiento está descrito como lugar de habitación de naturaleza 
indeterminada, con material prehistórico y con posible ocupación 

tardorromana y continuidad en época visigoda. De esta ocupación histórica se 
encuentra material constructivo como tejas, molinos circulares y varios 

conjuntos cerámicos de cocción reductora y tonos grisáceos. Se recogen 
vasos micáceos de factura bastante tosca, otros fragmentos cerámicos con 

pastas mejor decantadas y superficies alisadas y un fragmento de terra sigillata 
gris de imitación paleocristiana con una estampilla circular a modo de 

decoración. Este yacimiento podría estar en relación con el anterior, La 
Berraca III, por su cercanía y la naturaleza del conjunto material encontrado 

aunque éste no continúa entre los dos yacimientos. 

A 500 metros hacia el noreste de La Berraca I se encuentra La Berraca II65 

en ese mismo escarpe sobre el Cea. A finales de los 90 se prospectó una 
posible ocupación de época tardorromana definida como villae, con una 

extensión de más de 2 hectáreas y bastante alterada por la actividad agrícola. 

 
63 UTM 30T 303668 4666141 
64 UTM 30T 304001 4666083 
65 UTM 30T 304456 4666348 
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Se distinguen varias manchas en el terreno, donde se encuentra la mayoría del 
material. Se registró abundante material arqueológico, muchos restos 

constructivos como tegulae, pedazos de opus signinum, imbrices, ladrillos y 

piedras areniscas. En un sector también aparecen restos óseos humanos, 
asociados con un posible enterramiento en el lugar. Entre el material cerámico 

se encuentran fragmentos de TSHT, con ejemplos de forma Dragendorff 37 
tardía y decoraciones con círculos concéntricos. Hay también fragmentos de 

varios tipos de cerámicas comunes y un fragmento de cerámica pintada de 
“tradición indígena”. Hay otros ejemplos de cerámicas oxidantes de posibles 

vertidos actuales. 

Siguiendo el cauce del Cea por su margen oriental, y todavía en el término 

de Mayorga se encuenta a unos dos kilómetros hacia el este el yacimiento 

romano de la Granja de Béjar66. Este lugar, separado unos 400 metros del río, 

comprende una ocupación prolongada entre época altoimperial y 
tardorromana. De manera similar a la mayoría de yacimientos fluviales que se 

recogen aquí, los trabajos de prospección documentan abundante material 
constructivo en superficie. Además de las típicas tegulae y ladrillos se hallaron 

también restos de opus signinum y argamasa e incluso pintura mural de 

tonalidad rojiza. Esto podría estar asociado a la presencia de una villa romana. 
Hay presencia de restos óseos de fauna, fragmentos de molino y abundancia 

de cerámica romana, además de vidrios. Hay un gran conjunto de TSH de 
finales del siglo I y del II n. e. con formas Dragendorff 37, 15/17, 36, Ritterling 

8, etc. El conjunto de TSHT es menos abundante que el anterior, con tan sólo 
unos 3 fragmentos documentados. Hay también un grupo de cerámicas grises 

con buena factura, con restos de barnizado o engobado, interpretadas como 
imitaciones de los prototipos de sigillata gris paleocristiana. 

Siguiendo el mismo río hacia el este, y entrando ya en el término municipal 

de Castrobol, a unos 780 metros está el lugar de Las Cebollonas67, al lado de 

una reguera que desemboca al Cea. El material arqueológico encontrado en 

 
66 UTM 30T 306202 4667200 
67 UTM 30T 307007 4667274 
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dos prospecciones en los 80 y 90 es principalmente constructivo: tegulae, 

imbrices, ladrillos con impresiones corridas de dedos, baldosas, adobes y 

piedras entre las que se cuentan ejemplos de gran tamaño. Sólo se tiene 
constancia de un fragmento de TSH tardía por su factura y de dos fragmentos 

de cerámica común de cocción reductora, algo toscas en su factura. Se 
clasifica este yacimiento como una posible villa tardorromana. 

Un kilómetro más hacia el este está La Reguerina I68, pegado al Arroyo de 

la Reguerina y a tan sólo 80 metros al sur del Cea. Este yacimiento fue en parte 

destruido en 1967 por tareas de dragado y limpieza del arroyo mencionado. 
Es entonces cuando fue inventariado, aunque anteriormente hay noticias de 

hallazgos de tumbas por los habitantes de Castrobol, a menos de 800 metros 
al este de allí. El yacimiento está clasificado como necrópolis tardorromana. 
En la prospección realizada a finales del siglo pasado apenas se encontró 

material de esta necrópolis, más allá de una tegula y una cerámica 

perteneciente a una vasija, de cocción reductora y fabricación tosca con 
bastantes desgrasantes cuarcíticos y micáceos. La excavación previa 

realizada en los años posteriores al dragado del arroyo (García Merino, 1975) 
es la que establece la cronología de este yacimiento entre finales del siglo IV 

y el V n. e.. 

A 600 metros al sur de La Reguerina I se encuentra el yacimiento de Las 

Linaceras69. Está clasificado como un lugar de habitación indeterminado de 

época altoimperial por el material encontrado en superficie en prospecciones 

en los 80 y 90. Se recoge la presencia de tegulae, un ladrillo con impresiones 

corridas de dedos y piedras calizas entre el material de construcción. Tan sólo 
dos fragmentos de TSH – de formas Dragendorff 37, una de ellas decorada 

con círculos concéntricos – en una mancha oscura destacada en el terreno. 
Hay también presencia de cerámica común a torno de cocción reductora, 

desgrasantes de mediano tamaño, pero abundantes, y superficies alisadas. 

 
68 UTM 30T 307864 4667575 
69 UTM 30T 307919 4666899 
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Al este del municipio de Castrobol, a tan sólo 300 metros y a 500 del río 

Cea está el lugar de Las Quintanas I70. El material encontrado en diversas 

prospecciones a lo largo del siglo pasado revela la presencia de una posible 
villa romana con una ocupación que se extendería desde época altoimperial 

hasta siglos tardoantiguos. En el año 1967 el yacimiento sufrió la realización 
de un par de sondeos excavados por parte de aficionados, con la consecuente 

pérdida de información arqueológica. La extensión de este yacimiento es 
bastante grande, encontrándose una dispersión bastante abundante de 

material en más de 8 hectáreas de terreno. Se documentan dos grandes 
concentraciones de material, rodeadas de una zona de dispersión de los 

hallazgos arqueológicos. Este abundante material se compone en gran parte 
de restos de elementos constructivos como tegulae e imbrices, gran cantidad 

de piedras calizas, baldosas romboidales pertenecientes a pavimento, y restos 

de opus caementicium. Por otra parte, el material cerámico comprende 
producciones de cerámica de mesa propias de época altoimperial como terra 

sigillata sudgálica y otras más tardías como TSHT y formas como Ritterling 8. 

Esta villa es similar al resto de posibles villas de entornos fluviales del Esla y 

Cea. Las campañas de prospección realizadas de momento no han podido 
atestiguar la continuidad de población más allá de los siglos tardorromanos. 

Cruzando el Cea, a 500 metros al norte del río está el yacimiento de 

Trastorna II71. En este caso se trata de un yacimiento tardorromano, con una 

dispersión de material de manera paralela al propio cauce fluvial, con 
abundancia de restos constructivos y cerámicos, aunque no se encontraron 

ejemplos de TSHT de época tardorromana. El material constructivo es similar 
al encontrado en Las Quintanas I, y por extensión a todos los yacimientos tipo 

villa fluvial expuestos aquí. Se encuentran tegulae, imbrices, ladrillos macizos, 
piedras calizas, etc. Las cerámicas están conformadas por un grupo 

homogéneo de piezas de fabricación tosca, de color grisáceo o marrones, con 
pastas mal decantadas y desgrasantes cuarcíticos medios y grandes. Esta 

 
70 UTM 30T 309327 4667682 
71 UTM 30T 309687 4669005 
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cerámica común es en su mayoría de cocina y de almacenaje tipo dolium. La 

ausencia de ejemplos de sigillata de época tardorromana hizo proponer 

cronologías bastante avanzadas dentro de este marco cronológico, entre los 
siglos V y VI n. e. cuando la circulación de esta cerámica fina de mesa era 

menos frecuente. 

Todavía en el término municipal de Castrobol, a 500 metros al noreste de 

Trastorna II, se encuentra el Salgüero72 a pocos metros de la ribera occidental 

del Cea. Los resultados de las tareas de prospección identificaron la presencia 

de un posible yacimiento tardorromano sin una clasificación clara. Se 
documenta una presencia de algunos fragmentos de ladrillo, tegulae e 

imbrices, así como restos cerámicos pero sin presencia de ejemplos de terra 

sigillata. Este material cerámico comprende fragmentos de cerámica común 

romana de factura tosca, de tonalidades grises o marrones y pastas muy mal 
decantadas con bastantes desgrasantes cuarcíticos y micáceos. Al igual que 

el yacimiento anterior, la ausencia de ejemplos de terra sigillata tardía se 
atribuyó a una posible cronología tardoantigua avanzada. 

A otros 500 metros al noroeste de allí y también en el margen occidental 
del Cea se encuentra, esta vez en el término de Mayorga, el lugar de 

Vaciasilos73. Este yacimiento, prospectado en un par de ocasiones a finales 

del siglo pasado, cuenta con dos ocupaciones diferenciadas, una 

perteneciente a la Edad del Bronce por el material en superficie, y otra 
tardorromana. La ocupación tardorromana se clasifica como una posible villa, 

con abundancia de material constructivo en superficie como tegulae, ladrillos 

y material cerámico.  Destaca un conjunto formado por piezas micáceas a 
torno asociadas a un trozo de estuco y tres fragmentos de TSH, uno 

altoimperial y dos ejemplos tardíos. Se documentan también ejemplos de 
cerámica común romana, y un conjunto de cerámicas de “repoblación” de 

cronología alto o plenomedieval. 

 
72 UTM 30T 310057 4669386 
73 UTM 30T 310512 4669809 
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A un kilómetro hacia el sur, cruzando a la orilla oriental del río Cea en este 

término municipal de Mayorga se encuentra la granja de Castilleja74. En este 

lugar situado en un escarpe de la Tierra de Campos sobre el río se tiene 
constancia de una ocupación humana prácticamente continuada desde época 

prerromana a través de cronologías romanas y medievales hasta nuestros 
días. Varias fases de ocupación se suceden en este enclave, documentadas a 

través de diferentes campañas de prospección arqueológica. Se conocen 
daños causados al yacimiento por parte de excavaciones clandestinas por los 

propietarios de la granja y por obras y ampliaciones en esta. A pesar de la 
presencia de algunos restos de material cerámico y lítico prehistórico, la 

mayoría del material encontrado pertenece a épocas históricas. La ocupación 
romana, que muy probablemente corresponda a una villa fluvial, arroja una 

gran cantidad de material constructivo – tegulae, imbrices, ladrillos y piedras, 

restos de estuco granate, etc. – y cerámico. La mayor parte de este material 
cerámico es de época tardía, sin embargo, algunos fragmentos de TSH 

parecen demostrar una fase altoimperial previa. Otro conjunto de material 
cerámico atestigua la presencia de un asentamiento medieval, con ejemplos 
propios del grupo de “repoblación”. Quedan también los restos de una ermita 

medieval de Santa María de Castilleja, conocida por las fuentes en el siglo X 
(ACL, doc. nº 41) adosada al edificio de la granja actual, donde se encontró 

una lápida funeraria del mismo siglo (Rielo Ricón, 2017, 106-107). 

Cruzando de nuevo a la ribera oriental del Cea y siguiendo su curso 

dirección noreste unos 4 kilómetros se halla otro posible yacimiento cercano 

al borde del escarpe sobre el río. Este lugar, Cañosiero75, fue ocupado – con 

continuidad o no – desde época tardorromana hasta la Plena Edad Media, con 
el material entremezclado en varios focos, especialmente en dos de ellos. En 

otro foco se localiza una necrópolis medieval y en el cuarto únicamente 
material romano. El material constructivo – tegulae, tejas curvas, ladrillos, 

piedras areniscas y calizas – se distribuye de forma general por todo el 

 
74 UTM 30T 310904 4668888 
75 UTM 30T 316066  
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yacimiento. En cuanto al resto de material, dentro de las cerámicas de época 
romana se describe un conjunto de TSHT reconociéndose formas Dragendorff 

37 tardía y Ritterling 8, además de ejemplos de cerámica común romana.  

El material de época alto y plenomedieval se compone de cerámicas 

torneadas típicas de coloración gris, cocción oxidante y decoraciones a peine 
englobadas dentro del horizonte de “repoblación”. Posiblemente pudiese 

tratarse del poblado medieval de Siero (Carrera de la Red, 2010, 317-318). En 
la ficha de yacimiento se informa de que previamente a las prospecciones de 

los años 90 se tiene información oral de una excavación realizada 
anteriormente por la realización de obras de desvío del cauce. En esta 

intervención se desprendieron grandes bloques de piedras, uno con una 
figura. La intervención arqueológica descubrió más bloques de granito tallado, 

Figura 27. Vaciado de los yacimientos seguros y posibles de época romana altoimperial y 

tardorromana en los términos municipales de Mayorga, Saélices de Mayorga y Melgar de Abajo en el 
valle fluvial del río Cea. Elaboración propia. 1: Cañosiero; 2: Raposeras; 3: Saélices de Mayorga; 4: Santa 
Cruz; 5: Melgar de Abajo; 6: Santa Olaja; 7: Los Vadillos I. 
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molinos y cerámicas rodadas, posiblemente TSH. El material en conjunto 
encaja con la interpretación de una villa fluvial romana convertida 

posteriormente en un poblado medieval. 

Continuando el cauce del Cea en su margen izquierdo, en dirección 

noreste, se conocen 3 yacimientos de época romana en el término municipal 

de Saélices de Mayorga (Figura 27): Raposeras76, el propio municipio de 

Saélices de Mayorga77 y Santa Cruz78. 

El lugar de Raposeras está situado a poco más de 1 kilómetro al suroeste 

de Saélices de Mayorga y a partir de los datos de prospección se recoge en 
la carta arqueológica la presencia de dos ocupaciones, una prehistórica y otra 

tardoantigua. Esta segunda ocupación se describe por la presencia de material 
constructivo en superficie con ejemplos de tegulae, tejas y piedras areniscas, 

y un conjunto cerámico por otro lado. Este conjunto, poco significativo 

formalmente, ha sido definido con una cronología romana tardía, 
clasificándose como enclave tardorromano y visigodo. Se documenta la 

presencia de dos facturas o talleres cerámicos diferentes en este conjunto 
cerámico, una tosca y otra fina. La decoración a peine encontrada en varios 

fragmentos hace que se atribuya un horizonte cronológico sobre los siglos VI 
y VII n. e., también por la ausencia de ejemplos de sigillata. 

Como se puede ver, las atribuciones cronológicas realizadas en 
yacimientos estudiados por medio de prospecciones arqueológicas en los que 

se documentan ciertas cerámicas de factura tosca – generalmente de cocción 
reductora – y con una ausencia de sigillata tardía, son por regla general 

bastante vagas, comprendiendo un arco entre el siglo V y el VII n. e.. Es por 

ello por lo que se requiere un mayor estudio debido a las dificultades a la hora 
de encontrar estos horizontes de época visigoda, sobre todo en contextos 

agrarios. 

 
76 UTM 30T 317066 4674720 
77 UTM 30T 318103 4675673 
78 UTM 30T 318706 4676837 
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En el municipio de Saélices de Mayorga, al igual que en otras localidades 
situadas en espacios geográficamente estratégicos como estos valles 

fluviales, cercanos a vías de comunicación, se encuentra una ocupación 
humana prácticamente continuada hasta nuestros días. La realización de un 

mayor número de actuaciones arqueológicas en estos contextos más urbanos 
permite en este caso tener un horizonte de ocupación que va desde época 

romana altoimperial hasta la Edad Contemporánea. La ocupación romana es 
visible en suelo rural, aunque posiblemente se encuentre también bajo suelo 

urbano que no ha sido excavado. Esta ocupación tiene las mismas 
características que el resto de villae fluviales que permean el paisaje en estos 

valles, con presencia de restos cerámicos y material constructivo. La 

ocupación medieval por su parte, en gran parte soterrada bajo el suelo urbano 
actualmente, se remite a la época altomedieval. Este enclave ubicado en una 
plataforma elevada sobre el río Cea en este margen oriental se encuentra en 

la documentación histórica del siglo X, conocido como el Monasterio de San 
Félix de Bobatella o Bovata (Rodríguez Montañés, García Guinea and Pérez 

González, 2008, 321-322; Carrera de la Red, 2010, 321-324), núcleo de control 

agrícola y ganadero de esta área al sur de Sahagún. 

El yacimiento de Santa Cruz, a poco más de 1 kilómetro al noreste de 

Saélices de Mayorga siguiendo el cauce del río, también tiene una ocupación 
humana en varias fases. La primera corresponde a época prerromana con 

cerámicas correspondientes a la Primera Edad del Hierro. En la ficha de la 
carta arqueológica se describe también un foco de ocupación que podría ser 

de época tardorromana en cronologías tardías o siglos visigodos por la 
descripción bastante vaga de una cerámica con rasgos tanto de época romana 

como de horizontes de “repoblación”. Otros dos focos de materiales aglutinan 
la mayoría del material cerámico de “repoblación”, identificándose un posible 

lugar de habitación y por otra parte una iglesia con cementerio, conocida en 
las fuentes del siglo X también como Santa Croce (Carrera de la Red, 2010, 

325).  
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Continuando el cauce del Cea, dentro del término municipal de Melgar de 
Abajo se detallan en la carta arqueológica 3 yacimientos atribuidos a época 

romana. 

La población de Melgar de Abajo79 es uno de estos núcleos habitados 

actualmente que han tenido diferentes fases de ocupación – de manera 
continua o con lapsos entre fases – desde época prerromana. La ubicación 

del mismo se extiende sobre el cerro donde se sitúa el propio casco urbano 
de Melgar de Abajo, extendiéndose por los pagos cercanos de Las Quintanas, 

Las Cuestas, Era Alta y Las Eras. En este caso, además de tareas de 
prospección se han realizado excavaciones, todo ello a finales de los 80 y 

principios de los años 90. Además de una fase perteneciente al Hierro I y Hierro 
II se recoge la posible existencia de una ocupación y ocupación medieval 

desde la Alta Edad Media hasta nuestros días. El poblado medieval se conoce 
en las fuentes del siglo X como Melgar de Abduz, uno de los enclaves 

fortificados en el valle del Cea (Carrera de la Red, 2010, 304-306).  El material 

recogido de época romana corresponde a ejemplos de tegulae en la parte alta 
del pueblo aunque no se describen restos de sigillata en la ficha del yacimiento 

que permitan afinar la cronología dentro de este período. Se documenta 

bastante material cerámico medieval, fragmentos de vasos de cerámica a 
torno de cocción oxidante y engobe negro en el exterior, algunos bordes 

exvasados y fragmentos de paredes con decoración a peine inciso. 

Cruzando el río a su ribera occidental se halla el yacimiento de Santa 

Olaja80, a 1 kilómetro al noroeste de Melgar de Abajo. Está emplazado en la 

llanura aluvial, cerca de la Cañada Zamorana que recorre este margen derecho 

del Cea, al este también del Arroyo de la Vega o del Rujidero. Tiene una 
extensión de más de 9 hectáreas delimitado a través de labores de 

prospección en los años 90. Se describen abundantes restos constructivos 
repartidos de manera regular por esta extensión, tanto de época tardorromana 

como medieval. El enclave romano se define principalmente por estos restos 

 
79 UTM 30T 323363 4679004 
80 UTM 30T 322582 4679790 
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constructivos en forma de tegulae y piedras calizas. Se halló también un 

fragmento de TSH de barniz anaranjado y forma 15/17 tardía. El material 
cerámico medieval comprende cerámicas a torno de cocción reductora y 

pastas bien decantadas de desgrasantes con texturas arenosas. Estas 
cerámicas están alisadas e incluyen bordes de ollas y jarras, algunas con 

decoración en forma de líneas incisas con peine, horizontales y en un caso 
entrecruzadas verticalmente también. 

Siguiendo la cañada zamorana hacia el noreste, en esta llanura fluvial del 

Cea, se encuentra a 1 kilómetro y medio aproximadamente el lugar de Los 

Vadillos I81. Este yacimiento comprende una ocupación prehistórica y otro 

foco de ocupación de época romana altoimperial. Cercano se encontró 

indicios de ocupación medieval en otro yacimiento denominado Los Vadillos 
II. La cerámica de época histórica presenta dos ejemplos de bordes de TSH 

de forma Dragendorff 37 de época altoimperial. El hallazgo medieval de Los 
Vadillos II corresponde a dos fragmentos cerámicos de cocción reductora, de 

buena factura y con decoración a peine inciso horizontal, propios del horizonte 
de cerámicas de “repoblación” de época alto o plenomedieval. Destaca la 

presencia de un fragmento de escoria metálica de hierro de cronología 
indeterminada, así como un fragmento cerámico de borde vuelto y cocción 

reductora y oxidante. Como se puede observar en este caso, la poca 
información material disponible hace difícil la clasificación tanto tipológica 
como cronológica, indicando quizá la presencia de varias ocupaciones 

históricas cercanas. Es necesario, como en muchos otros casos, realizar 
nuevas revisiones arqueológicas en la zona. 

Finalmente, para terminar con el vaciado y estudio arqueológico 
pormenorizado de esta zona meridional del interfluvio Esla-Cea, y volviendo 

de nuevo al valle del Esla, se recogen aquí los yacimientos atribuidos a época 
romana del término municipal de Valencia de Don Juan (Figura 28). Este 

enclave, localizado en un cerro vigilando sobre el antiguo cauce del Astura y 

 
81 UTM 30T 328156 4680642 
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la comarca de Esla-Campos fue importante en la región en época romana y 
medieval. 

Fuera del municipio, al sur siguiendo el curso del Esla, se encuentran tres 

enclaves. De sur a norte son La tierra de los Carrillos82, Bracas83 y Laceña84. 

La tierra de los Carrillos y Bracas están muy próximos entre ellos, separados 
sólo a unos 250 metros entre ellos aproximadamente, a poco más de 3 

kilómetros al sur de Valencia de Don Juan. Se sitúan en una terraza sobre la 
vega del río entre los arroyos de Valdelapega y el del Valle de Valmor. 

 
82 UTM 30T 291812 4681942 
83 UTM 30T 291706 4682238 
84 UTM 30T 292087 4683423 

Figura 28. Vaciado de los yacimientos seguros y posibles de época romana altoimperial y 
tardorromana en el término municipal de Valencia de Don Juan, sobre el valle del río Esla. Elaboración 

propia. 1: La tierra de los Carrillos; 2: Bracas; 3: Laceña; 4: La Muela I y II; 5: Los Pilares; 6: Castillo de 
Valencia de Don Juan y Castro Coviacense; 7: Casco urbano de Valencia de Don Juan; 8: Estelas 
funerarias (La posición de las mismas no es correcta, pero se encontraron en el municipio); 9: Calzada 

romana; 10: Melgares-Cervigal; 11: El Cervigal. 
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La tierra de los Carrillos no tiene una descripción detallada en la ficha 
arqueológica. Se documenta la presencia de restos de material constructivo 

como tegulae romanas y restos cerámicos de TSH, datando el yacimiento en 

época altoimperial. Por su parte, el yacimiento de Bracas menciona la 
presencia de TSHT y más tegulae en prospecciones realizadas en la década 

de los 90. Podría tratarse de dos lugares de habitación rural, siendo el lugar 

de Bracas algo más tardío que el primero. 

Poco más de 1 kilómetro más al norte de allí, a kilómetro y medio al sur de 
Valencia de Don Juan y próximo al Arroyo de Tras de Rey, en una vaguada de 

drenaje natural al valle del Esla está el sitio de Laceña. Destacan los restos de 
una edificación de pequeño tamaño realizada en adobe. Se describen restos 

de material constructivo en forma de teja, procedentes probablemente del 
edificio de adobe. En cuanto al material cerámico se describe un grupo de 

cerámicas a torno de cocción reductora, a veces con postcocción oxidante, 
además de dos fragmentos de cocción completamente oxidante. Estas 

cerámicas tienen buena factura con pastas bien tamizadas, salvo en tres 
fragmentos más toscos. Las superficies de las cerámicas grises y anaranjadas 

están cuidadas, con bruñido exterior en las reductoras y bruñido con 
decoración de líneas verticales o retícula en las oxidantes. Este grupo se 

clasifica dentro de un horizonte alto y plenomedieval. Existe también un 
fragmento de terra sigillata gálica tardía con decoración en bandas 

superpuestas de ángulos, barras y zig-zag, aludiendo a otra ocupación 

tardorromana (Uscatescu, Fernández Ochoa y García Díaz, 1994) en el lugar. 

En un teso al sur de Valencia de Don Juan, a las afueras, se conocen los 

yacimientos de La Muela I85 y II. El primer yacimiento registra ocupación 

prerromana y más tarde tardorromana con continuidad hasta los siglos 

medievales. En esta elevación sobre la vega del Esla se halla una presencia de 
materiales constructivos y cerámicos, tanto de las fases de ocupación 
históricas como actuales. Estos niveles de ocupación se pueden ver también 

 
85 UTM 30T 292153 4684773 
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en una pared vertical del escarpe que da a la vega fluvial. Además de cerámica 
celtibérica, en las prospecciones se encontró un fragmento de TSHT sin forma 

reconocible. Un conjunto destacable agrupa cerámicas reductoras realizadas 
a torno, de tonalidades grisáceas. También hay dos galbos decorados con 

líneas verticales bruñidas y fondos planos. Otro conjunto lo forman cerámicas 
oxidantes a torno, de buena factura, dos decorados con líneas verticales 

bruñidas o con líneas paralelas incisas. Finalmente hay un grupo de cerámicas 
de cocción reductora y postcocción oxidante con pastas tamizadas, algún 

desgrasante de pequeño tamaño y a veces engobes negruzcos. El material 
estudiado clasifica este yacimiento con una posible ocupación indeterminada 

de época tardorromana con posteriores fases alto y bajomedievales.  

En La Muela II se describe una ocupación romana por el hallazgo de 

inscripciones funerarias con dedicación a Pomponio y una tumba hecha a 
base de tegulae. Este teso conecta con el antiguo puente de época romana 

más hacia el oeste. 

Estos restos de puente, que hoy en día no están situados en el actual curso 

del río, es conocido como Los Pilares86. La construcción corresponde a un 

paso del Esla de época romana, conectando con la vía de comunicación que 

atravesaba Villacé y Villamañán. Los machones que se conservan, estos 
pilares, están realizados a partir de cal y cantos rodados – opus caementicium 

– y separados entre sí cada 25 metros. 

En el centro urbano de Valencia de Don Juan se conocen varios hallazgos 
tanto individuales como de espacios de ocupación y necrópolis de diferentes 

épocas históricas. Este lugar alberga la mansio de Comeniaca o Coviacense 

castrum referido en las Crónicas de Hidacio como el lugar que opuso 
resistencia a las tropas de Teodorico contra los suevos en el 456 n. e. (Mínguez 

Fernández, 1999, 1029), conocido más tarde como Coyança o Coianka en la 

documentación de los siglos medievales. 

 
86 UTM 30T 291803 4684773 
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En el Castillo de Valencia de Don Juan87 aparecen fases de ocupación de 

diferentes épocas. El edificio del castillo actual fue construido en la segunda 
mitad del siglo XV sobre una fortificación previa del siglo XII n. e., que a su vez 
se levanta sobre el antiguo castro. Se encuentran fragmentos de tegulae y 

restos de cerámica romanas como ejemplos de sigillata, como TSH y TSSG. 

Aparece mucha cerámica de cronologías medievales también. Las fichas 

arqueológicas de este sitio y del Castro Coviacense, que ocupa el mismo 

lugar, muestran una ocupación continuada desde la Primera Edad del Hierro 

hasta época tardorromana y visigoda, sin fases de evidente abandono hasta 
cronologías medievales y así hasta nuestros días. 

Las intervenciones realizadas tanto en los alrededores del Castillo como en 

el Casco Urbano88 parecen dar constancia de esa ocupación continua de este 

enclave estratégico sobre el Esla. Otros conjuntos cerámicos romanos 
muestran ejemplares de TSHT, TSGGT narbonense o DSP, TSHT estampada 

y varios grupos de cerámicas grises entre las que se hallan tipo CIS de 
imitación de sigillata (Gutiérrez González and Miguel Hernández, 2018). Este 

asentamiento tendrá bastante importancia en la gestión agrícola y ganadera – 
y en definitiva política y económica – de la región, así como en la disposición 

de las vías de comunicaciones y su transformación a lo largo del tiempo. 

Saliendo del núcleo urbano de Valencia de Don Juan, en dirección noreste, 

se documenta en la carta arqueológica una Calzada Romana89. Los restos 

aparecidos en este punto y otros cercanos fueron encontrados al realizarse 

obras de construcción de la carretera LE-522 que une el municipio con la 
localidad de Santas Martas. Se interpreta como la vía que unía La Coruña con 

Tarragona, viniendo de Astorga y pasando por el Coviacense Castrum.  

Finalmente, siguiendo dirección norte desde Valencia de Don Juan, a casi 

3 kilómetros se encuentran los yacimientos de Melgares-Cervigal90 y El 

 
87 UTM 30T 292046 4685088 
88 UTM 30T 292409 4685108 
89 UTM 30T 293456 4686975 (referencia espacial proporcionada) 
90 UTM 30T 292153 4688530 
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Cervigal91, separados tan sólo 250 metros entre sí. El primer yacimiento, el 

más meridional de ambos, se clasifica como un espacio sin identificación 
clara, con posible ocupación tardorromana y medieval. Este horizonte de 
habitación está definido a partir de la presencia de 4 coloraciones cenicientas 

en el terreno y por restos de material constructivo y numeroso material 
cerámico el cual no está incluido en la ficha de yacimiento. 

El Cervigal por su parte, al norte de éste, tiene una datación romana 
altoimperial y posteriormente bajomedieval. El material arqueológico 

encontrado, descrito también escasamente en la ficha arqueológica, consta 
de material constructivo como tegulae, así como monedas de época 

Bajoimperial de época de Constantino (Alonso Ponga, 1981, 85-87), así como 

de los Reyes Católicos.  

 

5.1.2 La comarca de los Oteros 

Después de realizar un vaciado en detalle de la información arqueológica 

de época romana altoimperial y tardorromana disponible para la zona 
meridional que estamos estudiando, se va a hablar de las características 

generales de la ocupación humana de este período en dos unidades 
geográficas comprendidas en este espacio interfluvial debido a que la 

información disponible es muy similar92 y en muchos casos escasa. 

 
91 UTM 30T 292120 4688801 
92 Desafortunadamente, al igual que sucede en otros contextos rurales de la cuenca del 

Duero – y por extensión de muchas partes de la Península – como hemos visto, la información 
recogida de estas ocupaciones históricas y por ende el conocimiento que tenemos de la 
realidad arqueológica se limita a datos procedentes de campañas de prospección extensivas. 
Estas prospecciones en su mayoría como hemos visto fueron realizadas a finales del siglo 
pasado y los datos disponibles referentes al material cerámico y su clasificación están 
obsoletos a consecuencia de la evolución en la investigación en los últimos años, en especial 
de las cerámicas tardoantiguas y medievales, sus variedades regionales y sus cronologías. En 
muchos casos, además, no se realizaron recogida de material, indispensable para su revisión. 
No hay que olvidar tampoco que la naturaleza de estas prospecciones está muy focalizada a 
la realización de determinados proyectos estatales, con lo que es necesario tener presente 
que tenemos un conocimiento condicionado y distorsionado. Recalcamos la necesidad de 
realizar estas revisiones tanto del material como del conocimiento que tenemos en general de 
la ocupación histórica del territorio mediante nuevos estudios.  
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La región de los Oteros (Figura 29), cuyo paisaje como sabemos está 
definido por la característica elevación de sus formas sobre el resto de las 

llanuras y pequeños valles de arroyos. Esta región estaría limitada al este por 
el Arroyo del Valle, que tiene el recorrido más largo y atraviesa los términos 

municipales de Santa Cristina de Valmadrigal, Castrotierra de Valmadrigal y 
Valverde-Enrique, entre otros, y desemboca en el Cea. 

Como podemos observar, el poblamiento de esta época sigue ocupando 

la ribera del río en forma de villas fluviales, a partir de ahora en la parte de vega 

Figura 29. El poblamiento de época romana en la región de los Oteros (provincia de León). 

Elaboración propia. 
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que se abre en esta zona, dejando al este el escarpe que forma el río. Dos 
ejemplos son las posibles villas romanas del término municipal de Fresno de 

la Vega: La Arbujal93, clasificada de época altoimperial94 y grandes 

dimensiones por la dispersión de abundante material en superficie incluyendo 

estucos, mosaicos, bronces, etc., y Arbujal-La Vigilia 9295, ocupada desde 

época altoimperial a tardorromana. 

Esta ocupación, en muchos lugares clasificada en las fichas arqueológicas 
como posibles villas, repite el mismo tipo de hallazgos y descripciones que las 

que encontramos en el vaciado de la zona meridional del interfluvio. En 
ocasiones el material arqueológico encontrado es bastante escaso como para 

proponer la tipología de su ocupación, como ocurre en los lugares de 

Valdemoro II96, Valdemoro I y III97 y Valdejunco98, en el valle del Arroyo de 

Valle o de Valmadrigal como se le conoce en este tramo, en el término 
municipal de Santa Cristina de Valmadrigal. Los pocos hallazgos de material 

cerámico en esta zona oriental de los Oteros serán de época tardorromana. 

En esta región de los Oteros, y a diferencia del área descrita anteriormente, 

encontramos una progresiva ocupación del espacio interfluvial fuera de las 
vegas fluviales, sobre todo a partir de época tardorromana. Los espacios 

ocupados en estas elevaciones interiores de lomas y oteros se sitúan por lo 
general en las proximidades de arroyos y pequeños cursos de agua que nacen 

en esta zona. 

Mención especial recibe el yacimiento de El Quintanal99 en el término 

municipal de Santas Martas. En este lugar se encontraron en tareas de 
prospección de finales del siglo pasado, abundante material en superficie en 

forma de material constructivo – tegulae, ladrillos, imbrices, piedras calizas, 

 
93 UTM 30T 290883 4690391 
94 Sin embargo el material encontrado apunta una ocupación prolongada hasta el siglo IV 

n. e.. 
95 UTM 30T 291501 4690473 
96 UTM 30T 310292 4689154 
97 UTM 30T 310828 4689443 
98 UTM 30T 311570 4689937 
99 UTM 30T 303616 4702094 
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restos de estuco y pavimento de opus signinum, así como escorias – y 

cerámico con abundantes ejemplos de TSH y TSHT. Este yacimiento se 
identifica por algunos investigadores con la mansio de Pallantia que aparece 

citada en el Itinerario de Antonino, aunque también se proponen ubicaciones 

más al norte, cerca de Villamarcos (Burón Álvarez, 1995, 217) y más cercana 
a la posible vía romana que cruza esta zona. 

A falta de nuevas prospecciones y – en el mejor de los casos – trabajos 
arqueológicos que arrojen más datos sobre el poblamiento de época romana 
de esta zona, podemos decir que existe una progresiva ocupación interior en 

forma de villae y asentamientos rurales romanos, además de los habituales 

asentamientos fluviales que recorren la vega del Esla. 
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5.1.3 La región Cea-Sahagún  

Al igual que ocurre en la región anterior, esta zona que comprende la vega 
del río Cea entre Melgar de Arriba y la población de Cea (Figura 30) – pasando 
por Sahagún – y el interior de este interfluvio hasta dar con la zona de Oteros. 

Se repiten aquí las ocupaciones fluviales en forma de villa en la ribera del 

Cea, a ambos lados. El río Valderaduey, que en esta parte se pega al cauce 
del Cea, estará igualmente permeado de yacimientos de similares 
características, aunque en este trabajo no se incluyen. Ejemplos de estas villae 

Figura 30. El poblamiento de época romana en la región de Cea-Sahagún (provincia de León y 
Valladolid). Elaboración propia. 
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son los yacimientos de Cañada Zamorana I100 y Cañada Zamorana II101 en la 

ribera derecha del Cea, enfrente de Galleguillos de Campos en el término 
municipal de Sahagún. Estos yacimientos, que podrían ser una unidad de 
ocupación única por su separación y similitud en el material encontrado – 

abundante material constructivo y restos cerámicos de época altoimperial y 
tardorromana, además de fragmentos óseos faunísticos – están clasificados 

como ocupaciones rurales en forma de villa102. 

En esta zona destaca la localidad de Sahagún, en sus proximidades se 

encontraría la mansio de época romana de Camala mencionada en el Itinerario 

de Antonino, de la que aún no se conoce su ubicación precisa. 

La ocupación altoimperial parece estar en este caso restringida al ámbito 

fluvial, salvo excepciones en el interior en el término municipal de El Burgo 
Ranero y Santas Martas. Como se verá posteriormente, estas ocupaciones 

están en relación con la vía de comunicación romana que recorre esta zona ya 
al sur de la comarca de Tierra de León. 

Existe sin embargo una tendencia clara, como en la región de Oteros, a 
ocupar espacios interiores, especialmente en este caso en época 
tardorromana. 

 

 

 

 

 
100 UTM 30T 327808 4686060 
101 UTM 30T 328354 4685854 
102 En este caso, como se verá en el capítulo siguiente, este yacimiento ha sido excavado 

de urgencia recientemente por la realización de obras en esta zona. 
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5.2 El poblamiento en los siglos de transición a la Edad Media. Un reto 

arqueológico 

Uno de los problemas con los que nos encontramos a la hora de 

acercarnos al poblamiento rural en la tardoantigüedad en este sector 
noroccidental de la cuenca del Duero es la falta de registros arqueológicos 

excavados disponibles para esta tipología de asentamientos (Figura 31). 

Esta red de aldeas y granjas campesinas que se está empezando a conocer 
y estudiar en las últimas dos décadas está teniendo varios avances en la 

Comunidad de Madrid, País Vasco, Cataluña y la propia cuenca del Duero, 
entre otros lugares. No obstante, la mayoría las campañas de excavación en 

contextos de Castilla y León no han sido en extensión, teniendo un 
conocimiento sólo parcial de la naturaleza, tamaño, organización y función de 

estos asentamientos. 

 

 

 

Figura 31. Yacimientos de cronologías tardoantigua y visigoda (siglos V-VIII n. e.) estudiados por 

Tejerizo García, que constituyen prácticamente la totalidad de los poblamientos excavados de estos 
siglos de transición a la época medieval en la Cuenca del Duero. Extraído de Tejerizo García (2017). 
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Para esta zona de estudio (Figura 32) sólo se han realizado tareas de 

excavación en el conocido como yacimiento de El Pelambre (Villaornate), en 

la ribera oriental del Esla, al que ya nos hemos referido anteriormente, así como 

en el de Canto Blanco (Quirós Castillo, 2013b, 67-84; Tejerizo García, 2013, 

2017, 929-969) que nos aporta gran información sobre las aldeas de este 
período en esta zona ya que ha excavado en extensión. El resto se conocen 

Figura 32. Yacimientos de época visigoda inventariados en la carta arqueológica de la región. 1: 
León; 2: Valencia de Don Juan; 3: El Pelambre; 4: La Berraca I; 5: Raposeras; 6: Sanca Cruz; 7: El 

Canto Blanco; 8: Val de Ave. De ellos sólo El Pelambre y El Canto Blanco han sido excavados en zona 
rural. Elaboración propia. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
DINÁMICAS DEL POBLAMIENTO RURAL Y DEL TERRITORIO EN ZONAS DEL NOROESTE  
DE LA CUENCA DEL DUERO ENTRE ÉPOCA ROMANA Y LA ALTA EDAD MEDIA A TRAVÉS 
DE LA ARQUEOLOGÍA DEL PAISAJE 
Jesús Martínez Fernández 



Análisis arqueológico 

 

 129 

por prospecciones, con dificultades para establecer horquillas cronológicas, o 
por materiales encontrados en contextos urbanos, como en León y Valencia 

de Don Juan. 

El yacimiento de El Pelambre se sitúa en un contexto fluvial, en la ribera 
este del río Esla en León cercano a la localidad de Villaornate. Fue excavado y 

estudiado en una campaña del año 2006 debido a la realización de unas obras 
de acondicionamiento de tierras agrícolas al cambiar su régimen de secano a 
regadío en las que se quitó el estrato vegetal. En estas obras se localizaron 

unas manchas circulares con tierras de diferente color al circundante. 

Las tareas de excavación arqueológicas descubrieron una sucesión de 

estructuras negativas en forma de hoyos y cubetas (Figura 33) excavadas en 
un nivel natural de la terraza fluvial (Pérez Rodríguez-Aragón and González 

Fernández, 2009). Se descubrió también un campo de hoyos pertenecientes a 
cronologías del Bronce, sobre el que las estructuras tardoantiguas coincidirían 

Figura 33. Plano de las fosas y silos excavados en el yacimiento de El Pelambre según Pérez 

Rodríguez-Aragón y González Fernández (2009). 
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en el espacio. Por el momento, las dimensiones excavadas – de casi 11.000 
m2 – y las estructuras identificadas, no permiten ir más allá de una clasificación 

como pequeña granja rural ocupada al menos por una familia.  

Se diferencian dos tipos de estructuras negativas, una serie de 13 
pequeños hoyos categorizados como espacios de almacenamiento, silos, y 

dos estructuras de mayor tamaño, de forma ovalada y rampa de acceso 
escalonada – n. 54 y 63 – interpretadas como posibles cabañas que encajan 

en la clasificación de ‘fondos de cabaña’ (Figura 34) o ‘Grubenhäuser’ (Vigil-
Escalera Guirado, 2000) como las encontradas en otros yacimientos aldeanos 

Figura 34. Perfil y planta de una posible cabaña en El Pelambre  identificada como cubeta 54 

según Pérez Rodríguez-Aragón y González Fernández (2009). 
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como Gózquez, Buzanca (Ciempozuelos, Madrid), o La Huesa (Cañizal, 
Zamora), entre otros muchos ejemplos (Vigil-Escalera Guirado, 2006; Gutiérrez 

González, 2008a; Penedo Cobo and Sanguino Vázquez, 2009). 

No obstante, hay dudas sobre este tipo de clasificación ya que no se ha 

encontrado hogares o huellas de mobiliario doméstico asociados a ellas. No 
se ha podido encontrar un espacio de necrópolis asociado en la intervención, 

aunque se supone cercana al yacimiento. Sin embargo, se han encontrado 
restos óseos humanos en unos rellenos en una cabaña, quizás como 

despojos.  

Muestras de pólenes y cereales y una piedra de molino contenida en 

diferentes silos, así como análisis arqueozoológicos han permitido determinar 
la dedicación a tareas agropecuarias en esta posible granja campesina, donde 

el consumo de carnes y presencia de bóvidos era importante. De hecho, las 
proporciones de restos óseos de bóvidos y ovicápridos es bastante similar103, 

sin haber prevalencia de un tipo frente al otro. En cambio, los restos 

 
103 Destaca el sacrificio del ganado vacuno en edad adulta, empleándose mayoritariamente 

por lo tanto para tiro y consumo lácteo. En contraposición, los restos de ovicápridos son 
predominantemente de ejemplares jóvenes, para consumo cárnico.  

Figura 35. Fragmento cerámico perteneciente a una vasija con decoración facetada encontrada en 
El Pelambre, con posibles paralelos en el mundo centroeuropeo a la izquierda. A la derecha muestra 
de formas de cerámica fina de mesa TSHT encontrada en el mismo yacimiento. Según Pérez 

Rodríguez-Aragón y González Fernández ( 2009b). 
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zooarqueológicos porcinos son menores en porcentaje, algo habitual en estos 
contextos. La caza sería algo secundario por el escaso porcentaje de restos 

encontrados (Pérez Rodríguez-Aragón and González Fernández, 2009, 366). 

Las cronologías radiocarbónicas obtenidas arrojan cronologías de 

ocupación entre el siglo V y VI n. e. (Pérez Rodríguez-Aragón and González 
Fernández, 2009). 

Estas dataciones están correlacionadas con el material cerámico 
encontrado (Figura 35), compuesto de cerámica común romana, sobre todo 

tipo dolium, y un par de ejemplos de Terra Sigillata Hispánica – posiblemente 
recuperada de un yacimiento romano previo – e Hispánica Tardía. Destaca 

también un conjunto definido como cerámica común fina ‘visigoda’ que 
recuerda morfolológicamente a las derivadas de las sigillatas paleocristianas 

(DSP). Este conjunto, se caracteriza por pastas de grano fino de colores 
oscuros – grises azuladas, marrón oscuras – bastante depuradas, con 

desgrasantes silíceos y micáceos, realizados en cocción reductora y en torno, 
aunque hay unos pocos ejemplos a torneta tras ser modelados a mano. Las 

diferencias en su producción podrían indicar la existencia de pequeños talleres 
de producción doméstica. Es remarcable la ausencia de decoración 
estampillada, mientras que predominan los bruñidos y alisados exteriores y 

una decoración a cortes de cuchillo – de paralelos germánicos – en la parte 
inferior (Figura 36) desconocida hasta el momento en la Península, no 

necesariamente exógena o realizada por condicionantes étnicos. Estas 
cerámicas, con paralelos – pese a la decoración – en contextos como Cabeza 

de Navasangil en Ávila, marcaría la transición hacia producciones típicamente 
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visigóticas como las que se conocen para la aldea de Gózquez (Vigil-Escalera 
Guirado, 2000; Pérez Rodríguez-Aragón and González Fernández, 2010). 

Por su parte, el segundo yacimiento tardoantiguo excavado en la provincia, 

el de El Canto Blanco, está inserto dentro del actual término de Sahagún a 
unos 2700m al suroeste, aunque situado en el margen occidental del río Cea. 

Sobre un yacimiento previo de cronologías de la Edad del Bronce, se 
encuentran lo que parecen ser dos yacimientos rurales, uno con cronogías 

entre el siglo VI y el X n. e., y otro ligeramente más al norte, de época pleno-
bajomedieval que se correspondería con el despoblado histórico de 
Valdelaguna. Fue excavado a raíz de trabajos de seguimiento y prospección 

arqueológicos por la construcción de infraestructuras de Alta Velocidad (Vigil-
Escalera Guirado and Strato, 2013). 

Los yacimientos tardoantiguos y medievales se componen principalmente 
de estructuras negativas en forma de ‘fondos de cabaña’ y un campo de silos. 

Figura 36. Cerámica común fina visigoda (cuencos) del yacimiento del El Pelambre, según los 
dibujos de Pérez Rodríguez-Aragón y González Fernández (2010). 
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Aparecen ciertos patrones de ordenación de las estructuras, agrupadas según 
funcionalidad, como posibles zonas de almacén de productos, áreas de 

trabajo, pozos y estructuras asociadas, espacios de habitación y espacios 
para actividades agropecuarias. Cercano al espacio de ocupación a partir de 

época plenomedieval se ha identificado también un área de necrópolis. Existen 
varias tipologías de cabañas en el yacimiento, varias asimilables a tipologías 

estudiadas para Gózquez aunque hay un ejemplo con estructura atípica para 
la ocupación tardoantigua y altomedieval. Destaca el hecho de que la gran 

mayoría de estas estructuras de fondo rehundido constan de varios rebajes 
interiores e irregularidades particulares (Tejerizo García, 2017, 955) 

Los restos cerámicos encontrados se definen por la presencia un conjunto 
de Terra Sigillata Hispánica Tardía y otros materiales tardorromanos. Existe un 

conjunto de transición altomedieval, de época visigoda, compuesto por 
cerámica común a torno con tonalidades principalmente grisáceas por 

cocción reductora alisadas o espatuladas, con algún ejemplo decorado con 
facies a cuchillo como los ejemplos de El Pelambre. En cronologías posteriores 

altomedievales, se encontró en un hoyo un conjunto realizado con pastas más 
decantadas, a torneta, de tonos grises por cocción reductora y decoración 
incisa en forma de retícula que puede pertenecer a cronologías del siglo IX o 

X. El despoblado plenomedieval tendrá una ocupación entre los siglos XI y XIV 
por el registro cerámico, cerámicas comunes realizadas a torno de cocciones 

oxidantes principalmente, junto con ejemplos de cocción mixta – 
principalmente cocción reductora y postcocción oxidante, con algún ejemplo 

inverso – y otros de cocción reductora. Las decoraciones suelen ser a peine, 
pero sin formar retículas, o líneas bruñidas con diferentes composiciones. 

La cantidad de silos asociados a estos dos yacimientos leoneses, situados 
en las inmediaciones del Esla y del Cea podrían indicar una variante tipológica 

regional para esta zona del noroeste leonés, indicando quizás una zona 
diferenciada tanto política como socialmente como ha propuesto Tejerizo 

García (2013).  
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5.2.1 El paisaje natural en los siglos de transición al medievo: la información 

palinológica del El Pelambre 

La excavación del yacimiento de El Pelambre proporcionó importantes 

datos arqueozoológicos y palinológicos. Estos datos son importantes para la 
interpretación histórica del paleopaisaje, su clima, su vegetación, etc.  

Los resultados arqueopalinológicos  obtenidos (Figura 37) mostraron altos 

porcentajes  - por encima del 40% - de pólenes arbóreos-arbustivos, lo que  
indicaría una antropización del  paisaje no muy agresiva para  cronologías 

tardoantiguas o al  menos en tiempos anteriores,  con recuperación de bosque  
desde épocas prerromanas. El  bosque en esta zona estará compuesto de 

 encinos, enebro o sabina,  disminuyendo el bosque de  ribera. El clima sería 
 posiblemente más árido y  quizás frío. Se registra cierta  presión pastoral y la 

constancia  de prácticas agrícolas en el  entorno del yacimiento, especialmente 
de  cereal y de vid. Indicadores de la existencia de pastos antropozoógenos 

como las gramíneas Poaceae en porcentajes en torno al 30-40% 

aproximadamente confirman esta actividad pastoral, a pesar de la escasez de 
otros como la ortiga (López Saez et al., 2009). Esta información, junto con los 
datos arqueozoológicos, confirmarían la existencia de prácticas agrícolas 

Figura 37. Diagrama palinológico con los resultados extraídos del sedimento de cuatro hoyos 
realizados en época tardoantigua en el yacimiento de El Pelambre. Extraído de López Sáez et al. 
(2009). 
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mixtas, de cultivo y pastoreo, así como el empleo de ciertas especies – 
bóvidos y equinos – como animales de tiro.  

 Otros análisis palinológicos realizados en contextos de la Meseta Norte 
que nos pueden aportar información son los del proyecto arqueológico de La 

Armuña y de la llanura de Salamanca, aunque queda algo alejado de nuestro 
área de estudio. En este caso, se documentaron para cronologías 

tardoantiguas – fase VEG – F –  en Prado de la Vega valores de cereales que 
se mantienen con respecto a épocas tardorromanas, documentando un 

proceso de intensa deforestación de carrascales iniciado en época 
tardoantigua, en favor de un aumento de especies arbustivas como el enebro 

o sabina. El aumento de indicadores nitrófilos en esta época confirma para 
esta zona la importancia del pastoreo (Ariño Gil, Riera i Mora and Rodríguez 

Hernández, 2002, 296-302). También se documenta una baja humedad y 
mayor aridez, coincidente con los resultados de El Pelambre. 

A nivel general, si se observan más ejemplos de análisis 
arqueopalinológicos, se constata un impacto sobre la vegetación no muy alta 

en cronologías romanas y la presencia de procesos de deforestación a partir 
de fechas tardoantiguas causados por un cambio sustancial en los sistemas 

de explotación del medio físico, con grandes transformaciones especialmente 
a partir del siglo VII d.C. cuando decae la actividad agrícola. Ésta será 

sustituida por un aumento de la importancia de la economía ganadera 
extensiva que acabarán provocando el aumento de prácticas trashumantes. 

Este desarrollo del pastoreo será determinante en la conformación de los 
nuevos sistemas económicos tardoantiguos – y sobre todo medievales –  que 

junto con la transformación de los patrones de hábitat y la ocupación de 
nuevos espacios, acabará generando una nueva concepción del espacio y 

territorio (Ariño Gil, Gurt Esparraguera and Palet, 2004).   
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5.2.2 La implantación de la red de asentamientos feudal en época altomedieval 

Será finalmente en los siglos medievales cuando se ocupe en su práctica 
totalidad el espacio interfluvial entre los valles del Esla y Cea (Figura 38). Como 

se puede apreciar, en estos primeros siglos de la Edad Media se crea una 
potente red de pequeñas comunidades campesinas que aprovecha el espacio 

disponible para el aprovechamiento de sus recursos. 

Figura 38. Red de yacimientos de época altomedieval inventariados en la carta 

arqueológica de la zona de estudio, junto con los núcleos de población históricos que 
continúan ocupados en la actualidad. Elaboración propia. 
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Esta expansión del poblamiento traerá consigo un nuevo paisaje y una 
transformación en su morfología que se transmitirá hasta nuestros días 

fosilizada en elementos como la red de comunicaciones, que con 
modificaciones en sus trazados   vertebrará las bases de la red de caminos y 

carreteras actual. 

Se puede observar una concentración de yacimientos en los valles fluviales 

del Esla y Cea, que seguirán especialmente ocupados. En estos contextos se 
asentarán poderes centrales – de los cuales ya hemos hablado –  que ejercerán 

control sobre el poblamiento de regiones cercanas, supeditados a su vez al 
control de la ciudad de León, como puede ser el asentamiento de Coyanza 

(Valencia de Don Juan) o el monasterio de Sahagún.  

La documentación catedralicia y monástica recoge referencias desde el 

siglo VIII pero en especial en el IX y X a la fundación, ocupación o posiblemente 
al control por estos poderes de comunidades que seguramente tuviesen una 

ocupación anterior. 

No nos vamos a extender aquí sobre el proceso de formación de las 

comunidades y estructuras políticas medievales sobre las que hay numerosos 
estudios tanto regionales como generales en los últimos años (Benito Martín, 
2006; Gutiérrez González et al., 2010; Aparicio Martínez, 2011; González 

González, 2017)104 y vamos a entrar de lleno en el análisis arqueomorfológico 

para acercarnos a los procesos de cambios en el paisaje entre época romana 
y los siglos medievales.

 
104 Destacar aquí especialmente los trabajos de Mínguez Fernández sobre la zona de 

Sahagún y sus dominios y la emergencia de los poderes locales y las comunidades 
altomedievales en estas tierras leonesas, así como la evolución de sus posturas (Mínguez 
Fernández, 1980, 1998; Mínguez, 2004, 2009). Una síntesis reciente de estos estudios puede 
encontrarse en Martín Viso (Martín Viso, 2019). 
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6. Análisis arqueomorfológico 

Uno de los pilares de este trabajo, a partir del estudio de la información 

cartográfica histórica disponible, ha sido la realización del vaciado de las 
diferentes trazas viarias a partir del empleo de ortoimágenes, fotografías 
aéreas, cartografía y documentación histórica (Figura 39). 

Figura 39. Vaciado total de las trazas viarias en la zona de estudio a partir de la cartografía y 

documentación histórica y el trabajo arqueomorfológico. Elaboración propia. 
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La reconstrucción de los diferentes itinerarios y en definitiva de los sistemas 
de comunicación históricos, junto con su modificación, transformación 

progresiva y transmisión hasta nuestros días es fruto del análisis 
arqueomorfológico realizado a partir del estudio de estas trazas. Con todo ello 

se pretende hacer un acercamiento al paisaje antrópico histórico, y en especial 
a la evolución del mismo entre época romana y la Alta Edad Media, para 

intentar arrojar algo más de luz a este período de transformaciones que se 
inició en los siglos tardoantiguos. 

Es necesario empezar a poner en contexto el vaciado de esta de trazas 
viarias red – naturalmente diacrónica – con el particular relieve y las formas 

naturales del área que estamos estudiando. 

 

6.1 Corredores y relieves naturales 

La topografía es uno de los principales condicionantes de la distribución 
espacial de los asentamientos humanos y su territorialidad, así como los 

sistemas de comunicaciones que organizan este espacio natural y antrópico. 

En este caso, el espacio interfluvial entre el río Esla y el Cea y Valderaduey 

es fundamentalmente llano, al igual que el interfluvio Órbigo-Esla a occidente 
y la región de Tierra de Campos castellana en su parte oriental. Esta 

característica propiciará la distribución más o menos uniforme del espacio a 
partir de determinadas cronologías, como sabemos para época medieval, y 
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facilitará la formación de sistemas de comunicación radiales los cuales 
permearán este espacio. 

Un elemento clave serán precisamente los ríos y sus valles fluviales como 
condicionantes naturales que inevitablemente vertebran el poblamiento 

histórico y las redes de comunicaciones desde tiempos prehistóricos (Figura 
40). Los valles del Cea y del Esla en este caso han generado un foco de 

Figura 40. Principales corredores naturales generados entre el río Esla, Cea y el inicio de la 
Cordillera Cantábrica al norte, en este sector noroeste de la cuenca del Duero.  Elaboración propia. 
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ocupación de sus riberas que prácticamente ha sido continuo en el tiempo 
debido a la fertilidad de sus riberas, así como el fácil acceso a sus aguas y su 

aprovechamiento gracias a molinos. Estos valles fluviales supusieron un 
espacio ideal para el desarrollo de la agricultura en época histórica debido a 

su amplitud, especialmente en el caso del Esla. 

Las pocas elevaciones que se encuentran en estos valles se sitúan en las 

riberas orientales tanto del Esla como del Cea, donde se generan en ocasiones 
escarpes o llanuras elevadas un par de decenas de metros sobre el propio 

valle fluvial, llegando en alguna ocasión a sobresalir hasta 50 metros sobre el 
mismo en el caso del Castillo de Valencia de Don Juan o de Cea, en la 

provincia de León. Sin embargo, la característica predominante tanto en la 
zona de valle como en las planicies más elevadas es lo suave de sus formas, 

aumentando la altitud de manera gradual de norte a sur. En el caso del río Esla 
el aumento de la altitud es aproximadamente de 1 metro por cada kilómetro 

hacia el norte, desde su confluencia con el Cea en el área meridional del área 
estudiada hasta el tridente formado por la unión del Bernesga y Porma al norte. 

Estos valles con sus características generan unos corredores naturales en 
dirección norte-sur. Estos corredores definirán la morfología de los ejes de 
comunicación que se crearán en torno a ellos, en ambas riberas de estos 

cursos de agua como veremos más adelante. 

Otro elemento natural característico de este relieve sustancialmente llano 

son los oteros, pequeñas lomas o elevaciones suaves sobre el resto del 
territorio. Estos cerros y lomas, concentrados en la parte occidental y más 

septentrional de este interfluvio Esla-Cea sólo llegan a generar pendientes 
mayoritariamente entre el 5 y el 15%. El estudio arqueológico y 

arqueomorfológico muestra que estas elevaciones apenas modifican la 
estructuración de los sistemas de comunicaciones o de la distribución del 

poblamiento en la zona, más allá de la  

El relieve en la parte oriental de este interfluvio es más suave en líneas 

generales, correspondiente al inicio de la facies de Tierra de Campos en su 
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parte leonesa que continuará hacia el este en tierras castellanas con 
características similares. Esta zona está tan solo ligeramente alterada con la 

presencia de suaves valles de cursos de agua secundarios como arroyos y 
regueras, por muchos de los cuales no fluye el agua de manera permanente. 

Estos arroyos permean también el resto del interfluvio desembocando en el 
Esla o Cea. 

Finalmente, según nos vamos acercando al norte del área estudiada, las 
llanuras empiezan a dar paso a formas naturales más elevadas con zonas de 

piedemonte que se vuelven más pronunciadas con el estrechamiento que 
realizan los valles fluviales del Esla y Cea en dirección hacia sus nacimientos, 

ya en la Cordillera Cantábrica. 

Es en esta parte, al sur de la comarca de Tierras de León, se encuentra otro 

corredor natural que permitirá, en estas últimas llanuras septentrionales, la 
generación de importantes itinerarios en dirección este-oeste, así como de 

sistemas de comunicación que permitirán conectar con zonas más 
septentrionales como se verá a continuación, siguiendo fundamentalmente el 

cauce de los cursos fluviales. 

Tras tener en cuenta estos condicionantes geográficos y los corredores que 
éstos generan se procede a realizar el vaciado total de trazas 

arqueomorfológicas y su clasificación tipológica y formal a partir del análisis 
cartográfico, documental y cartográfico, junto con la información arqueológica 

disponible. 

 

6.2 Ejes suprarregionales 

La existencia de grandes corredores naturales en esta zona del noroeste 

de la cuenca del Duero propicia la creación de itinerarios de comunicación 
entre diferentes regiones de la península Ibérica que atraviesan el área de 
estudio elegida para este trabajo (Figura 41). 
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Para empezar, los corredores fluviales que enmarcan esta región generan 
unos ejes de comunicaciones muy marcados a lo largo de su recorrido en 

dirección norte-sur, si bien el río – y el eje asociado – tuerce en dirección 
suroeste a unos 60 kilómetros aproximadamente, al sur de Sahagún, antes de 

desembocar en el Esla. 

 

Figura 41. Mapa sobre el modelo digital de elevaciones con los ejes suprarregionales del 
interfluvio Esla-Cea. Elaboración propia. 
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Estos corredores presentan ejes de naturaleza suprarregional en ambos 
márgenes, en el caso de los dos ríos, como itinerarios paralelos sobre los que 

se estructura la organización viaria de los yacimientos de todas estas orillas, 
como se verá. 

Eje suprarregional del valle del Esla 

Margen occidental del Esla 

En el caso del río Esla, en el valle fluvial occidental del mismo, este eje parte 

de la localidad actual de Benavente (Figura 42). Desde aquí, y fuera de la región 
que nos ocupa, este eje sigue un itinerario hacia el oeste105 siguiendo más o 

 
105 A través de vías pecuarias y lo que actualmente es la carretera N-525. 

Figura 42. Ejes suprarregionales del corredor del Esla entre 

Benavente y Cimanes de la Vega. Elaboración propia. 
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menos el curso del río Tera hasta la región de Sanabria y hacia el sureste, 
pasando por el puente romano y medieval de Castrogonzalo. A partir de aquí 

este eje pasará a dividirse en dos ramales, uno siguiendo dirección sur a lo 
largo del río Salado pasando por Zamora, y otro dirigido hacia el sureste. Sobre 

estos itinerarios se hará referencia más adelante.  

Otro eje suprarregional – fuera también de nuestra área de estudio – sale 

de esta ciudad de Benavente siguiendo el margen oriental del río Órbigo en 
dirección noroeste, cruzando el río en el puente de La Vizana, y continuando 

por La Bañeza, seguiría hasta Val de San Lorenzo y Astorga (Figura 43) en 
dirección Santiago de Compostela106. Este itinerario sería el que siguió el 

 
106 Este itinerario de largo recorrido, que desde Sevilla lleva hasta la ciudad de Santiago 

de Compostela está recogido en el Repertorio de Villuga de 1546 como “De sancto Jacobo 
usque Sybiliam per Salamanticam” pasando por Val de San Lorenzo desde Benavente (Costa 
Oller, 2018, 153) y similar pero pasando por Astorga en el Repertorio de Meneses de 1576 
(Meneses, 1976) en su descripción de “Medina del Campo para Astorga”. 

Figura 43. En este mapa de 1834 se puede observar el eje de comunicaciones entre Benavente y 

Astorga, que continúa en dirección noroeste y se bifurca en tierras gallegas hacia Lugo en este caso y  
hacia Santiago de Compostela. Route de Lugo à Benavente par Astorga: [carte d’itineraires] (1834). 
Firmin Didot, París. Cartoteca del Archivo General Militar de Madrid. 
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cartógrafo alemán Jerónimo Münzer, desde Santiago de Compostela hasta 
Benavente y Salamanca en su viaje por la Península entre 1494 y 1495 donde 

describe esta traza del camino como “farragoso y pésimo” (Puyol y Alonso, 
2010, 227-229). 

Volviendo al eje suprarregional del Esla que partía de Benavente en 
dirección norte-noreste, va buscando el valle del Esla, pero lo recorre en 

términos generales a una distancia de 1,5-2 kilómetros en paralelo en este 
margen derecho del río. Esto es debido principalmente al curso cambiante del 

propio Esla en esta región y al alto riesgo de crecidas de su cauce y 
desbordamientos que conocemos. Por esta razón, tanto las vías de 

comunicaciones principales como el propio emplazamiento de los núcleos 
poblados y yacimientos conocidos se sitúan siguiendo este eje107.  

Este eje se dirige hacia San Cristobal de Entreviñas y continúa hasta 
Cimanes de la Vega108 a través de una cañada real, aunque en este punto 

discurren varias trazas paralelas a menos de un kilómetro al este, las cuales 
pasan por las localidades de Santa Colomba de las Carabías, San Miguel del 

Esla y Barriones de la Vega antes converger de nuevo en Cimanes de la Vega.  

 
107 Por otro lado, las tierras situadas entre este eje y el río Esla se destinarían 

históricamente a labores agrícolas, hasta nuestros días por su fertilidad. En la actualidad, no 
obstante, esta zona ha aumentado su fertilidad mediante la introducción de canalizaciones 
permitiendo la creación de una vega amplia dedicada a cultivos de regadío en esta ribera 
occidental. 

108 Dejando ya la provincia de Zamora, al sur, entrando en la de León. 
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La transformación que ha sufrido el paisaje en este punto es bastante 
fuerte, con la desaparición incluso de antiguas trazas por la reordenación 

territorial que la concentración parcelaria y las labores de creación de cultivos 
de regadío han supuesto en los últimos 50 años.  

Es difícil de establecer cronologías relativas en muchos de estos casos, no 
obstante, el trazado de la vía pecuaria parece apoyarse sobre parte de las 

trazas que unen San Cristobal de Entreviñas con Santa Colomba de las 
Carabías – llamada Calle Mayor – y Barriones de la Vega con Cimanes – por la 

Figura 44. Ejes suprarregionales del río Esla entre Cimanes de la Vega y Villademor de la Vega 
(izquierda) y entre esta última y Cabreros del Río (derecha). Elaboración propia. 
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actual LE-8503 – por lo que este desvío podría ser anterior al atajo que crea la 
cañada. 

No se van a mencionar en detalle los ejes fuertes con los que se cruza este 
itinerario en este corredor fluvial por su parte occidental, hacia la comarca del 

Páramo leonés puesto que se salen de la zona de estudio. 

Varias trazas viarias, incluida la cañada real que está en su mayoría 

sepultada bajo el trazado de la carretera N-630 y cultivos de regadío, 
continúan hasta Villaquejida (Figura 44). Desde este punto el eje se divide en 

varias trazas separadas por pocos metros, una pasando por el centro de 
Villamandos y Algadefe, otra más secundaria acercándose al Esla y cruzando 

la pequeña pedanía de Villarrabines y la cañada real entre el medio de las 
anteriores. Todas ellas confluyen en la villa de Toral de los Guzmanes. 

Continúa hacia el norte atravesando Villademor de la Vega y San Millán de los 
Caballeros. 

En esta zona este corredor cruza con un eje dominante que viene de la orilla 
opuesta, por el puente de Valencia de Don Juan que sabemos que existía ya 

desde época romana. Se une a este eje suprarregional a través de un camino 
pecuario actual109 que era la antigua unión con el municipio de Villamañán, al 
noroeste de San Millán de los Caballeros.  

En este punto sí que merece la pena al menos hablar de este eje dominante 
que desde Valencia de Don Juan y Villamañán atraviesa el Páramo leonés 

hasta Santa María del Páramo, núcleo que especialmente en época medieval 
estructura el sistema de comunicaciones desde esta parte central del 

interfluvio Órbigo-Esla, creando una red radial muy potente. Este eje 
dominante atravesaría dicha localidad en dirección noroeste llegando hasta la 

localidad de Hospital de Órbigo, en la ribera de dicho río. 

 
109 Hoy en día cortado por la carretera CL-621 
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Volviendo a Villamañán, el eje que atraviesa el corredor del Esla en esta 
ribera derecha se acerca al cauce actual del río hasta la pedanía de 

Benamariel, por un camino hoy sepultado bajo la carretera N-630. 

Existe una referencia en la literatura medieval del siglo X (ACL, doc. nº 360) 

a este eje en este punto como “karrale qui discurrit de Zamora ad Legione” en 

un documento del año 963 en el que se describe la venta de una tierra en el 
valle de “Hacem” – que haría referencia a la actual localidad de Villacé y al 

arroyo del Reguero del Valle o del Molinín que se encuentra en este punto – 
perteneciente al territorio de Coyanza. Se confirmaría el uso de esta vía 

histórica como nexo de conexión norte-sur en esta región en época medieval. 

Otro documento del archivo catedralicio de León del año 965 (ACL, doc. nº 

391) hace referencia también a este posible itinerario en la venta de una tierra 
en el valle de Fontecha, en este entorno de Villamañán y Villacalbiel, 

posiblemente el mismo que el valle de “Hacem” ya que el mismo atraviesa más 

al noroeste la localidad de Fontecha, en el Páramo leonés. Esta tierra cerca de 
Villacalbiel lindaría con “carrale antiqua” pudiendo referirse al eje de este 

corredor del Esla. 
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Figura 45. Ejes suprarregionales del valle del Esla. Podemos ver cómo continúan 
siguiendo el cauce del río Bernesga hasta llegar a la ciudad de León. Elaboración propia. 
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Este eje, desde el sur viene a confluir también la cañada real desde San 
Millán de los Caballeros, pegada prácticamente al río, aunque apenas quedan 

trazas visibles de la misma hoy en día bajo los campos de regadío. 

Este eje sigue paralelo a este tramo del Esla lleno de cambiantes meandros 

y dejando a occidente el municipio de Villalobar llega a Árdón (Figura 45 y 46) 
atravesando un pequeño puente sobre el Arroyo del Reguero, conservándose 

en este punto de campos de secano el trazado de esta vía. Este lugar de 
Ardón, frecuentemente mencionado en la documentación medieval, se ha 

identificado, con dudas, con la mansio romana de Interamnio que aparece 

nombrada en las vías XXXII y XXXIV del Itinerario de Antonino (Gutiérrez 

Figura 46. Plano topográfico del terreno comprendido entre los pueblos de Ardón, Benazolbe, 

Villalobar, Cabreros del Río y Villavidel. Portal de Archivos Españoles (PARES), siglo XIX. En este 
plano manuscrito se puede observar la localidad de Ardón (arriba al centro) y la cañada y camino 
reales – descrito aquí como carrera ancha – que lo conecta con Villalobar. Este camino funciona 

como eje suprarregional histórico en la ribera occidental del río Esla. En la orilla oriental se observa 
el camino que también unen las poblaciones de Villavidel y Cabreros del Río. A la derecha se 

observa la ortofotografía con los municipios que aparecen y los caminos que las unen, incluyendo 
la cañada real. Elaboración propia. 
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González, 1996, 62), aunque su ubicación aquí no encajaría mucho con el 
trazado de las mismas, sugiriéndose lugares más hacia el norte, como 

Villarroañe (Rubén Jiménez, 2020, 384). Se desconoce no obstante la 
presencia de un puente de época romana en esta localidad. 

Otro eje dominante que cruza el itinerario suprarregional en este punto 
sigue el valle del Arroyo del reguero hacia San Cibrián de Ardón, Cillanueva y 

su antiguo monasterio de los Santos Justo y Pastor y Banuncias. 

En este punto este eje se divide en varias trazas que se dirigen a León de 

forma paralela. La primera se desvía hacia el noroeste y pasando por 
Cembranos llega a Onzonilla y continúa al norte hacia la ciudad de León, 

cruzando el río Bernesga por el actual Puente de los Leones y tras cruzar la 
calle Ordoño II entra en la antigua ciudad por la Puerta Cauriense, en el Palacio 

de los Guzmanes. Otra traza sería la cañada real o camino real a León, que 
sale de Ardón y va directa a Onzonilla para después continuar el mismo 

trayecto hasta la ciudad (Figura 47).  

Otras dos trazas en la parte más oriental van cercanas al Bernesga 
cruzando la localidad de Vega de Infanzones y Villa de Soto, o la de Grulleros, 

Figura 47. Carrilada perteneciente a la cañada trashumante y camino real al norte de Ardón, 
con dirección N-S. En este tramo el estado de conservación de la traza es medio. Fotografía 

del autor. 
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Torneros del Bernesga, Vilecha y Trobajo del Cerecedo, siguiendo el río sin 
pasar por Onzonilla. 

Estos recorridos paralelos fueron recogidos por Tomás López en el siglo 
XVIII (López, 1700)110 en un croquis para esta región que ilustra el camino real 

entre Villamañán y León, pasando por Ardón (Figura 48), además de dos 
caminos paralelos que terminan en la ciudad y que conectan municipios del 

área entre sí. Se puede proponer el trazado de esta vía trashumante como la 
principal vía para llegar a León en este margen occidental del río Esla y 

Bernesga. 

 
110 En estas Relaciones que a modo de encuestas recogía de municipios para su labor 

cartográfica. 

Figura 48. Croquis que muestra el camino real de Villamañán a León y dos paralelos que conectan 
Benamariel, Grulleros, Villa de Soto, Vega de Infanzones y Trobajo del Cerecedo a oriente, y Villalobar, 
Benazolbe, Valdevimbre, Fresnellino del Monte, San Cibrián de Ardón, Cembranos y Onzonilla a 

occidente. Obtenido de (López, 1700). 
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Margen oriental del Esla 

Aunque la cartografía histórica destaca la importancia y prevalencia de la 
ribera occidental del valle del Esla como vía de comunicaciones entre León y 

Benavente111 el estudio arqueológico y análisis morfológico de las trazas 
viarias nos ha permitido proponer la existencia de un segundo eje oriental en 

esta parte del valle del Esla.  

Este eje, que en el interfluvio Esla-Cea parte prácticamente de la unión de 

los dos ríos, tiene su continuación hacia el sur por el municipio de 
Castrogonzalo donde se bifurcaría en varios itinerarios hacia el sur y sureste 

como las vías romanas que convergen en este punto y de los que hablaremos 
en el capítulo siguiente. 

El camino, pasando junto al yacimiento de Brigeco en la Dehesa de Morales 
del término zamorano de Fuentes del Ropel, sigue prácticamente en su 

totalidad la terraza fluvial sobre el valle del Esla en dirección norte. A pesar de 
la fuerte reorganización parcelaria y el cambio del paisaje con la creación de 

un sistema organizado y ortogonal de cultivos de regadío – sobre todo a partir 
del término municipal de Villaquejida en este sector oriental del río gracias en 

parte al bombeo de aguas desde el nivel del río – la trazada antigua de este 
eje se conserva en gran parte, posiblemente erosionada por las pistas de tierra 

actuales. 

Dejando el yacimiento de Brigeco atrás, la vía continúa hacia el norte 

pasando por el centro de Villafer, ya en la provincia de León, donde se cruza 

con un eje dominante a nivel regional en dirección este-sureste comunicando 
con la villa de Valderas, otro nodo importante de comunicaciones desde la 
antigüedad hasta nuestros días. Hacia el oeste este eje fuerte conecta con 

Cimanes de la Vega y con Villaquejida a través de un puente de hierro del siglo 

 
111 No en vano, la regularidad del terreno en este punto hizo que pasase por aquí, aunque 

desplazado hacia el oeste con respecto al trazado histórico, el ramal de la A-6 que comunica 
Benavente con la ciudad de León, la A-66.  
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XIX, aunque no se conoce la presencia de vía de paso en época medieval o 
romana. 

Este eje Brigeco-León continúa pegada prácticamente al límite de la terraza 

fluvial, atravesando Villaornate (Ver figuras 42 y 44) y llegando a pocos metros 
al oeste de la carretera actual LE-510 hasta Castrofuerte. En este punto cruza 

su trazada con dos ejes dominantes regionales, uno hacia el sureste – eje 
Castrofuerte-Campazas-Valderas – y otro hacia el este – Castrofuerte-

Mayorga – que conectan este corredor del Esla con el del río Cea. 

Aunque arqueológicamente no se tenga mucha información sobre esta 

traza viaria, sí que se tiene como hemos visto un conocimiento relativo del 
poblamiento en época romana y medieval en esta zona, por prospección 

mayoritariamente salvo ejemplos de excavaciones en lugares muy 
determinados como El Pelambre en Villaornate o en Valencia de Don Juan. 

Continúa esta traza desde Castrofuerte hasta la ciudad de Valencia de Don 

Juan siguiendo siempre las terrazas cuaternarias arenosas y limosas de la 
transición entre el pleistoceno y holoceno, coincidiendo en este punto 

seguramente con el trazado de la LE-510. En Valencia de Don Juan esta vía se 
cruza con múltiples trazas dominantes de la red de comunicaciones regional, 

como el eje Valencia de Don Juan-Mayorga112, o un par de ejes fuertes que 
conectan hacia el noreste con los itinerarios suprarregionales de las tierras de 

León en puntos como Bercianos del Real Camino o Calzadilla de los 
Hermanos. 

Pasando Valencia de Don Juan sigue en paralelo el cauce del Esla 
alejándose algo de él por un camino de paso de ganados del que se conserva 

poco de su trazado en zonas de regadío. Deja Fresno de la Vega a occidente 
cruzándose con otra traza dominante hacia el noreste que llegaría hasta el 

municipio de Cea. 

 
112 Esta traza conecta con el paso del Esla en este punto y se une al otro eje suprarregional 

del Esla que hemos descrito anteriormente, continuando también con la traza hacia Villamañán 
y Santa María del Páramo. 
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En la documentación medieval se menciona una donación de bienes en la 
ahora despoblada villa de “Matella”113, que estaría cerca de Valencia de Don 

Juan, junto al Esla, y cercana a Morilla de Oteros, situada “discurrente calle a 

Coianca” (ACL, doc. nº 93), haciendo posiblemente referencia a este eje que 

pasa por la ciudad de Valencia de Don Juan114. Esta villa de “Matella” se 
situaría cercana a Cubillas de los Oteros y su reguera según ACL, doc. nº 267, 

317 y 325, mencionando estos documentos a “karrale qui discurrit de Legion 
ad Couianka” y “karrale qui discurrit ad Quoianka”. Este último documento 

menciona también la traza viaria “karrale qui discurrit ad kasa dominica, ad 

Fraxino” (Fresno de la Vega). 

Finalmente, este eje continuaría hasta León, dejando en la parte oriental las 
tierras de Oteros y atravesando Palanquinos115 cruzaría el Esla cerca del punto 

donde se le uniría el río Bernesga y el Porma, en Villarroañe116. De esta 
localidad el trazado seguiría el antiguo camino real hacia el norte por la ribera 

oriental del Bernesga, cruzando Alija de la Ribera, la localidad de Marialba de 
la Ribera donde se encuentra su basílica paleocristiana, Castrillo y Santa Olaja 

de la Ribera y llegaría a León cruzando el Torío por el puente del poblado 
conocido ya en época romana de Puente Castro. A la ciudad de León entraría 

 
113 El término de villa de “Matella” es difícil de localizar en ocasiones debido a que existen 

varias con esa denominación en esta región – como la que estaría cerca de Bretó – y en otras 
cercanas. En este caso se refiere a un despoblado localizado en las proximidades del Esla, en 
este corredor. 

114 Otras referencias a esta vía a Valencia de Don Juan o de León a Coyanza son ACL, doc.  
nº 244 (“karrale qui discurrit de Legione et ad Quoianka”), nº 245, nº 249, nº 281, nº 325, 
posiblemente ACL, doc. nº 250 (“karrale qui pergit ad Morella”) y nº 252.  

115 Este eje, en sentido inverso, se describe en un itinerario descriptivo del Real Cuerpo de 
Ingenieros a principios del siglo XIX. De Mansilla de las Mulas se seguiría un eje dominante 
que se describirá más adelante y que pasa al sur del Esla hasta llegar a Palanquinos, donde 
entronca con este eje descrito aquí por ser entonces camino real. Describe su trazada y el 
paisaje a su alrededor por este camino a través de Gigosos de los Oteros y Fresno de la Vega, 
donde lo dejaría para vadear el Esla camino de Villamañán (García Fuertes, 2004, 2005). 

116 Como se ha dicho, en los alrededores de este lugar podría ubicarse la mansio de 
Interamnio (Rodríguez Díez, 2008, 79; Rubén Jiménez, 2020, 384). Desgraciadamente a día de 
hoy no se tiene conocimiento de la existencia de un paso sobre el Esla en este punto, siendo 
el puente actual de construcción moderna. 
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por la actual avenida del Alcalde Miguel Castaño y girando por la calle Santa 
Ana y calle Misericordia. 

Ejes suprarregionales del interfluvio Esla-Cea 

Cruzando el espacio interfluvial entre estos dos ríos se pueden reconstruir 

dos ejes que desde regiones castellanas al sureste de la zona de estudio y 
hasta el centro peninsular. 

Traza Gordoncillo-Villanueva de las Manzanas-León 

Este eje, que viene del interfluvio Cea-Valderaduey desde el sureste, 
llegaría al río Cea a la altura de Gordoncillo (Figura 49). En este punto se cruza 

con el corredor del Cea y los ejes que lo recorren los cuales serán descritos a 
continuación. En la actualidad existe un puente que lo cruza cerca de 

Gordoncillo, en época romana y medieval los puntos de paso históricos 
conocidos se encuentran en las vecinas Valderas y Mayorga, situadas a 7 
kilómetros al suroeste y 10 al norteste, respectivamente. 
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De Gordoncillo la traza sigue por una vía trashumante y antiguo camino real 
a Valdesaz de los Oteros hacia el norte, dejando Valdemora y el arroyo del 

Reguero de los Hondones al oeste, pasando por Castilfalé. El camino real 
sigue hacia el norte pasando al este de Zalamillas, donde cruza con el eje 

regional Valencia de Don Juan-Mayorga. Continúa dejando al oeste la 
localidad de Quintanilla de los Oteros hasta llegar a Valdesaz. 

Figura 49. Eje suprarregional Gordoncillo-Villanueva de las Manzanas en su paso por el 

interior del interfluvio Esla-Cea. Traza desde Unión de Campos hasta Castilfalé (izquierda) y de 
ahí a Gusendos de los Oteros (derecha). 
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En esta zona de los Oteros, ele eje conecta con Fuentes de los Oteros 
cruzando el arroyo de Velascones. Aquí la traza está oculta en su mayor parte 

por tierras de cultivos de secano. De Fuentes de los Oteros llega hasta 
Gusendos de los Oteros por un tramo parcialmente conservado (Figuras 50 y 

51). 

 

Figura 51. Vista del eje Gordoncillo-Villanueva de las Manzanas-León al sur de la localidad de 

Gusendos de los Oteros (izquierda) y en el tramo al norte de la misma (derecha). La conservación de 
esta traza en este punto es buena, aunque a 500 metros al norte la misma desaparece. Fotografías 
propias.  

Figura 51. Las tierras arcillosas de la región de los Oteros favorecen la aparición de “ventanos” y 

bodegas excavadas en la tierra que son típicas en estas comarcas meridionales leonesas. Ejemplos en 
las tierras adyacentes a la traza del eje Gordoncillo-Villanueva de las Manzanas-León al sur de Rebollar 

de los Oteros. 
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Sigue hacia el norte, aunque la traza prácticamente desaparece a medio 
kilómetro de Gusendos (Figura 52), conservándose mal, pero consolidada en 

segmentos como límite entre tierras de secano, desapareciendo bajo otras a 
veces. 

Figura 52. Recorrido del eje que viene de Gusendos de los Oteros – desde Gordoncillo – 
hasta Villanueva de las Manzanas. Tras este punto cruzaría el río Esla y continúa hacia el norte 

siguiendo el eje de la ribera oriental del Bernesga. Elaboración propia. 
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Más tarde el camino se recupera, antes de cruzar el actual canal del Porma, 
que aporta agua a las tierras de regadío al norte de este punto, y este eje llega 

a Rebollar de los Oteros. Aquí el paisaje geológico también cambia, y de las 
tierras arcillosas y calizas del Mioceno que permean la región de los Oteros 

casi en su totalidad, se vuelve a unos suelos de la transición Pleistoceno-
Holoceno más limosos propios de estas terrazas cercanas al Esla. 

De Rebollar de los Oteros la traza conecta desaparecida casi en su 
totalidad bajo la reorganización de tierras de regadío, pasando por la pequeña 

pedanía de Riego del Monte y acabando en Villanueva de las Manzanas (Figura 
53). En este punto este eje cruzaría el Esla en un punto cercano a Villarroañe y 

se uniría con el eje oriental del Esla hacia la ciudad de León. Aquí en Villanueva 
de las Manzanas se cruza con una vía de comunicaciones fuerte – 

desaparecida en gran parte – que de oeste a este comunicaría municipios 
como Palanquinos y Mansilla de las Mulas, siguiendo el curso del Esla por el 
sur.  

Este eje de comunicaciones y vía trashumante viene descrito con exactitud 
en el Reportorio de Villuga (1950, 40) en la ruta de León a Toro, mencionando 

su paso por Villanueva de las Manzanas, Rebollar de los Oteros, Valdecalce 

(Valdesaz de los Oteros), el despoblado de Rotera o Retuerta, Valdemora y 

Figura 53. Vista de la traza del eje Gordoncillo-Villanueva de las Manzanas-León al norte de Gusendos 
de los Oteros. En algunas partes esta traza desaparece bajo parcelas de secano y en otras sirve como 

lindero entre parcelas adyacentes y vía de paso de vehículos de labranza. Fotografías propias. 
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Gordoncillo. De igual manera se describe su paso en el Repertorio de Meneses 
(1976, 59) y en la obra de Ottavio Codogno (1616, 172). 

Traza Mayorga-Mansilla de las Mulas 

Este eje suprarregional coincide en su recorrido con la cañada real leonesa 
occidental. La traza de esta conecta también con regiones del interior de 

Castilla, y desde Becilla de Valderaduey117 cruza el interfluvio Cea- 
Valderaduey hasta la localidad vallisoletana de Mayorga, en la ribera oriental 

del Cea (Figura 54).  

 
117 En este valle del río Valderaduey habría otro gran eje suprarregional que seguiría un 

itinerario noreste-suroeste en todo su recorrido y que conectaría con la localidad de Sahagún 
al norte. 

Figura 54. Eje suprarregional Mayorga-Mansilla de las Mulas. Esta traza, desde regiones del 

interior de Castilla sube hasta la ciudad de León cruzando las llanuras de la Tierra de Campos 
castellana y leonesa, así como la región de los Oteros. Trayecto hasta Albires. Elaboración propia.  
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En Mayorga cruza el río por un puente de origen medieval que tendría sus 
precedentes en uno anterior (Cadiñanos Bardeci, 2006, 207) posiblemente de 

época romana. En este valle del Cea, al igual que el eje Gordoncillo-Villanueva 
de las Manzanas-León, se cruza con los ejes del corredor del Cea. 

Una vez en la ribera occidental del Cea, la traza de la vía pecuaria tiene un 
recorrido hacia el norte, pasando por Izagre ya en la provincia de León. En este 

tramo el camino se conserva decentemente por el uso continuado de la 
cañada hoy en día. Llega así a Albires, atravesándolo. Aquí se cruza con un 

eje fuerte que viene desde Valencia de Don Juan y cae en dirección sureste 
hacia Saélices de Mayorga. 

Desde Albires el eje sigue hacia el norte paralelo a la carretera N-601, 
dejando Valverde-Enrique al oeste y posteriormente cruzando la carretera 

hasta llegar a Matallana de Valmadrigal ahora por el oeste de esta (Figura 55) y 
56). 

Entre Valverde-Enrique y Matallana el camino que sigue la cañada se cruza 
con varios ejes dominantes que, desde Valencia de Don Juan, comunican el 

valle del Esla con el Cea en Grajal de Campos, y con el corredor este-oeste al 
sur de las tierras de León. 

Figura 55. Fotografía de un eje dominante regional Valencia de Don Juan-Matadeón de los Oteros- 
Grajal de Campos que se cruza con la cañada real (eje suprarregional Mayorga-Mansilla de las Mulas, 
en la parte inferior de la fotografía). Como se puede observar, la traza se pierde bajo un campo de 

cultivo fruto de la concentración parcelaria. Fotografía propia. 
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Figura 56. Recorrido del eje Mayorga-Mansilla de las Mulas. Tramo de Albires a Grajalejo de 

las Matas (Izquierda) y su continuación hasta Mansilla (derecha). 1: Castrovega de Valmadrigal; 2: 
Matallana de Valmadrigal; 3: Grajalejo de las Matas; 4: San Román de los Oteros; 5: Malillos; 6: 
Luengos; 7: Valdearcos; 8: Reliegos; 9: Mansilla del Esla. Elaboración propia. 
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De Matallana de Valmadrigal la traza se dirige al norte paralela a la actual 
N-601, y dejando al este a Grajalejo de las Matas avanza en línea recta 

prácticamente hasta Santas Martas. El trazado de la cañada irá paralelo a la 
carretera nacional, entre 100 y 200 metros al oeste, pasando por debajo de la 

reciente construida A-231 hasta llegar a Valdearcos (Figura 57). Desde aquí el 
trazado del eje se pierda bajo la N-601 y las parcelas de regadío que alteran el 

paisaje antes de llegar a Mansilla de las Mulas. 

En Mansilla de las Mulas este eje suprarregional, además de cruzarse con 
una vía fuerte regional a la que ya nos hemos referido y que sigue el cauce 

meridional del Esla en esta zona, se junta también con los dos ejes 
suprarregionales del corredor natural que recorre el sur de la región de Tierras 

de León y que comunica el norte y oeste peninsular con el noreste por 
Pamplona o por Zaragoza-Tarragona-Barcelona (Figura 58). 

Hacia el norte entronca con estos itinerarios hacia León, cruzando el Esla 
en Mansilla de las Mulas hacia el interfluvio Esla-Porma. Aquí bien por Mansilla 

Mayor o al sur de la meseta sobre la que se sitúa el yacimiento de romano de 
Lancia, este eje llega hasta Villarente y cruzando en este paso histórico el río 
Porma, y posteriormente el Torío en Puente Castro, entraría a la ciudad de 

León por el sur. 

Figura 57. Fotografías del eje suprarregional Mayorga-Mansilla de las Mulas al norte de la localidad 
de Santas Martas. Las fotografías fueron geolocalizadas con What3words, un sistema que divide el 
terreno en una cuadrícula de 3x3 metros. A la izquierda – opiniones.teórico.lados – el eje se bifurca hacia 

la izquierda, a un camino radial regional que se le adosa. En la foto de la derecha – 
equipadas.diesen.rompía – aparece la traza del eje y cañada real bajo la A-231, con una buena 

conservación. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
DINÁMICAS DEL POBLAMIENTO RURAL Y DEL TERRITORIO EN ZONAS DEL NOROESTE  
DE LA CUENCA DEL DUERO ENTRE ÉPOCA ROMANA Y LA ALTA EDAD MEDIA A TRAVÉS 
DE LA ARQUEOLOGÍA DEL PAISAJE 
Jesús Martínez Fernández 



Análisis arqueomorfológico 

 

 167 

Este itinerario está descrito en los repertorios de caminos del siglo XVI con 
una ligera variación. Tanto Villuga (1950, 38-39) como Meneses (1976) en su 

descripción del camino de León a Sevilla (y viceversa) describen el paso entre 
Mansilla de las Mulas y Monasterio de Vega, en la ribera del Cea. Esta vía 

recorrería probablemente esta trazada descrita, que sería camino real, pero al 
llegar a Valverde-Enrique se bifurcaría hasta el citado monasterio en vez de 

pasar por Mayorga. A partir de ahí pasaría por Villalón y Medina de Rioseco, 
en la provincia de Valladolid, bajando hasta Medina del Campo. 

 

Figura 58. Croquis de Mansilla de Las Mulas y las poblaciones cercanas (ca.1790). Archivo 
Cartográfico de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército. Georrectificado sobre el 

modelo digital de elevaciones (arriba). Abajo se puede observar la misma zona en la ortofotografía y 
las trazas representadas en el croquis, incluyendo este eje suprarregional. Elaboración propia 
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No obstante, en el siglo XVIII Joseph Townsend describe en su viaje por 
España este mismo itinerario desde Medina de Rioseco a la ciudad de León, 

esta vez pasando por Mayorga, Albires, Matallana de Valmadrigal, Santas 
Martas y Mansilla de las Mulas118 (Townsend, 1792, 372-375). Igualmente, 

Richard Ford un siglo después vuelve a mencionar esta ruta en su recorrido 
de León a Valladolid (Ford, 1983) pasando por Mansilla, Matallana de 

Valmadrigal y Mayorga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
118 En la descripción de su viaje por este itinerario describe un paisaje muy parecido al 

actual, con campos de maíz y viña y pequeñas aldeas con construcciones en adobe y poco 
pobladas. El paisaje campesino de estas llanuras lo describirá como “miserable” y “wretched”. 
Este paisaje de campos cambia tras cruzar el río Esla, describiendo entonces prados, pastos 
y arboladas que preceden los montes y montañas tras León. 
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Ejes suprarregionales del valle del Cea 

Al igual que en el caso del río Esla, en este valle del Cea existe otro eje de 

comunicaciones suprarregionales dividido en varias trazas que siguen las dos 
riberas del río. El eje parte en esta zona de estudio de la localidad zamorana 

de Castrogonzalo, bajo la unión Esla-Cea (Figura 59). 

Siguiendo un antiguo camino trashumante, la colada de Benavente119, la 
traza atraviesa Fuentes de Ropel y Valdescorriel. A partir de aquí, la vía 

pecuaria pasa al norte de San Miguel del Valle, conservándose en parte hasta 
los últimos 4 kilómetros antes de llegar a la villa de Valderas. Este trazado se 
correspondería con la vía romana que desde Septimanca llegaba a Asturica 

Augusta según el trazado propuesto por Moreno Gallo (2011b). A partir de 

 
119 Actualmente la colada y antigua traza está sepultada por la actual N-610 entre 

Castrogonzalo y Fuentes de Ropel y la comarcal ZA-513 entre ésta y Valdescorriel. 

Figura 59. Recorrido del eje suprarregional del corredor natural del río Cea desde 

Castrogonzalo a Valderas. Elaboración propia. 
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Valderas el eje se divide en dos posibles trazas siguiendo el río por márgenes 
diferentes. 

Traza del margen oriental del Cea 

De Valderas la traza partiría pegada a los escarpes sobre el valle del río por 
el camino a Castrobol, atravesándolo y siguiendo hasta Mayorga sepultado 

aquí por el trazado de la carretera comarcal VA-542 (Figura 60). 

Tras Mayorga (Figura 62) el eje sigue parcialmente soterrado bajo la 

carretera VA-941 y el resto bajo parcelas cultivadas por lo que su conservación 
es nula. Tras atravesar Saélices de Mayorga, la traza seguiría la misma 

carretera pasando por Monasterio de Vega y Melgar de Abajo. 

Figura 60. El eje suprarregional del Cea se divide en dos trazados paralelos siguiendo 
ambas riberas del río. Recorrido de Valderas a Mayorga. Elaboración propia. 
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Figura 62. Recorrido de las trazas del eje suprarregional del Cea entre Mayorga (esquina inferior 
izquierda) y Melgar de Abajo. Elaboración propia. 

Figura 62. Trazas del eje del río Cea en el sector de Melgar de Abajo y Melgar de Arriba (izquierda) 

y su continuación hasta Sahagún (derecha). Elaboración propia. 
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A partir de Melgar de Abajo el camino sigue en su mayor parte paralelo esta 
vez a la carretera comarcal, por el norte de ésta, con una mala conservación 

de la traza todavía, en parte como linde entre cultivos y en parte cubierta por 
éstos hasta llegar a Melgar de Arriba. Tras Melgar de Arriba sigue una antigua 

vía pecuaria bajo la carretera VA-941, pero empieza a verse la traza 
actualmente antes de llegar a Galleguillos de campos, al este de esta carretera. 

Pasado Galleguillos la conservación del trazado es buena, siguiendo la parte 
baja de un escarpe al este situado en la mitad del interfluvio Cea-Valderaduey, 

separados los ríos aquí menos de 2,5 kilómetros. En este punto este eje se 
cruza con dos trazas fuertes que comunican Grajal de Campos con Valencia 

de Don Juan y Bercianos del Real Camino. 

La documentación medieval del siglo X nos ofrece pistas sobre la 

importancia de este trazado y sobre su antigüedad. Un documento del año 
952 de la colección del archivo de la catedral de León hace referencia a la 

concesión por parte de Ordoño III a la sede de León del despoblado de Ualle 
de Lupone cuya ubicación precisa se desconoce pero se encontraría cerca de 

la villa de Melgar de Arriba, en este margen izquierda del Cea (Carrera de la 

Red, 2010, 331-332). En la descripción de su ubicación se dice “et inte ualle 

ad sursum usque termino de Patre, et inde in gandra et inde per carraria 
antiqua” (ACL, doc. nº 248). Esta definición de carraria antiqua podría hacer 

referencia a la singularidad de esta traza, de una cierta importancia como 

vertebradora de la comunicación en la zona, y previa a la época medieval. 

Estas referencias a este camino se repiten en múltiples documentos del 

siglo X del archivo del monasterio de Sahagún, ubicado en este corredor 
natural. En el año 955 se vende una tierra al monasterio cerca del mismo 

limitante con “karraria qui discurret de Zeia ad Melgare” (SAH, doc. nº 149).120 

 
120 Otros documentos posiblemente mencionan este “camino a Melgar” (de Arriba) desde 

varios puntos de su trazado como Sah, doc. nº 218 (“iter que tendit Melgare”) también en el 
siglo X. En un documento del año 986 (Sah, doc. nº 334) se realiza la donación de Galleguillos 
de Campos al monasterio mencionándose “carrale qui discurrit de Melgare ad Zeia”, pudiendo 
referirse a la villa de Cea en vez de el río, coincidiendo con esta traza. También se mencionan 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
DINÁMICAS DEL POBLAMIENTO RURAL Y DEL TERRITORIO EN ZONAS DEL NOROESTE  
DE LA CUENCA DEL DUERO ENTRE ÉPOCA ROMANA Y LA ALTA EDAD MEDIA A TRAVÉS 
DE LA ARQUEOLOGÍA DEL PAISAJE 
Jesús Martínez Fernández 



Análisis arqueomorfológico 

 

 173 

Tras dejar a San Pedro de las Dueñas al oeste, la cañada de Sahagún cruza 
al oeste de la carretera LE-941 que llega a esta ciudad, conservando la trazada 

en su mayor parte salvo algún segmento cubierto por cultivos de secano y en 
su tramo final por dicha carretera (Figura 63). En la ciudad de Sahagún este 

eje se cruza con el corredor este-oeste de la comarca de Tierras de León y se 
une con otro que sigue el curso del Valderaduey hacia el sur y que no 

discutiremos aquí. 

Al norte de la ciudad este eje sigue en paralelo al valle y a la carretera LE-

232 por una pista de tierra bien conservada hasta llegar a Villapeñecil (Figura 
64). A partir de aquí desgraciadamente la traza sigue el recorrido de esta 

carretera, sin restos visibles. Pasa el lugar del monasterio de Santa María de 
trianos por el este y continúa hasta llegar a Cea. En este punto, cruzando hacia 

 
trazas que conectan el río Cea y Melgar de Arriba con el Valderaduey en Sah, doc. nº 94 y 
298. 

Figura 63. Trazas del eje suprarregional al este del Cea, entre la localidad de San Pedro de las Dueñas 
y Sahagún. A la izquierda se puede ver una pequeña hondonada por donde pasa la antigua vía, 

ligeramente en fosa y que posiblemente lleve un paso de aguas estacional que desembocaría en las 
cercanías del Cea. A la derecha se observa otro segmento con buen estado de conservación siguiendo 
el escarpe del Valderaduey. Fotografías propias. 
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el Cea hacia el oeste, este itinerario conecta con un eje fuerte que atraviesa 
todo el largo del interfluvio hasta el valle del Esla. 

A partir del municipio de Cea, el eje del río homónimo continuaría su trazado 
hacia Almanza y la Cordillera Cantábrica. 

 

 

 

 

 

 

Figura 64. Recorrido del eje del corredor del Cea entre Sahagún y el lugar de Cea, continuando su 

trazado a partir de ahí hasta la cordillera Cantábrica. Elaboración propia. 
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Traza del margen occidental del Cea 

De la villa de Valderas y al igual que en el caso anterior, una traza seguiría 
este eje suprarregional hasta la ciudad de Sahagún y continuando hacia el 

norte desde allí. 

Este eje está muy bien conservado ya que su trazado coincide en su 

totalidad con la cañada zamorana que desde este punto en Valderas – 
cruzándose con el eje regional Castrofuerte-Campazas-Valderas – discurre 

por el margen occidental del Cea dejando al oeste Gordoncillo y al este más 
al norte Mayorga. Aquí se cruza con otros dos ejes fuertes regionales a 

Castrofuerte y Valencia de Don Juan. 

 

A partir de aquí no atraviesa ninguna población hasta llegar a la ciudad de 

Sahagún, cruzándose con otros ejes regionales al valle del Esla y otras vías 
pecuarias secundarias. 

Figura 65. Las obras de creación de nuevas tierras de regadío así como los sectores en los que se están 

realizando nuevas concentraciones parcelarias están transformando el paisaje y las comunicaciones 
históricas en el interfluvio Esla-Cea. 
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En esta cañada zamorana, a la altura de Galleguillos del Campo que se 
encuentra en el margen opuesto, y hacia el norte se están realizando desde el 

año 2017 una serie de obras de transformación del paisaje agrario121 que 
afectan principalmente a las tierras del sur de Sahagún (Figura 65). 

La creación de zanjas para la construcción de tuberías de largo recorrido 

descubrió nuevos materiales arqueológicos en las cercanías de los 

yacimientos Cañada Zamorana I122 y sobre todo II123 donde se tenía 

conocimiento de abundante material de época romana por prospecciones 
anteriores (Figura 66). 

El material encontrado en los perfiles y rellenos de estas zanjas se compone 
de niveles arqueológicos con abundante material constructivo y restos 

cerámicos de época romana posiblemente tardorromana (Figura 67).  

 
121 Estas obras están comprendidas dentro del proyecto de Transformación en Regadío 

del Sector XXII de la Subzona de Payuelos-Área Cea, con tuberías de PVC-O (Ingeopres, 
2019). 

122 UTM 30T 327804 4686056 
123 UTM 30T 328356 4685852 

Figura 66. Restos de material constructivo en forma de bloques de piedras, ladrillos y tegulae 
romanas que se encuentran en los alrededores del yacimiento de Cañada Zamorana II, junto con 

abundantes restos cerámicos principalmente cerámica común y fragmentos de TSHT. Fotografías 
propias. 
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A partir de estos descubrimientos se iniciaron trabajos arqueológicos de 
emergencia (Sahagún Digital, 2017) que encontraron más evidencias de una 

posible villa de la que se tenía conocimiento por el material conocido 
anteriormente. El hallazgo de enterramientos humanos y posibles restos de 

una vía de comunicación romana asociada a este asentamiento rural de 
contexto fluvial propiará la puesta en valor de este conjunto de yacimientos 

(Sahagún Digital, 2020). 

La posible vía de época romana propuesta a partir de estas actuaciones da 
más peso a la importancia estas trazas del eje suprarregional del valle del Cea 

como vía de comunicación vertebradora del poblamiento en este margen 
occidental del río ya desde cronologías romanas, y posiblemente anteriores. 

Como hemos mencionado, este eje continuará hacia el norte, con un desvío 
hacia Sahagún pero con continuidad hacia tierras septentrionales a través de 

Codornillos y Villamol. 

Ejes suprarregionales del sur de la Tierra de León 

Finalmente, y desde la ciudad de Sahagún parte en esta zona de estudio 
un eje suprarregional que viene del noreste de la península Ibérica y comunica, 

a través de León, con el noroeste y norte peninsular. Este eje de largo recorrido 

Figura 67. Perfil dejado a la vista por las obras de reordenación del paisaje agrícola en el entorno del 

río Cea. Se observan claros niveles arqueológicos de uso y abandono a pocos centímetros de la superficie 
actual. La poca profundidad de estos estratos arqueológicos explica la gran cantidad de material en 
superficie que aparece a ambos lados de la cañada zamorana por la acción propia del arado. Fotografías 

propias. 
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aprovecha un corredor natural bastante llano y regular de dirección este-oeste, 
situado al sur de las elevaciones de tierras de monte y valles encajados cada 

vez más entre montañas. 

Cruzando el río Cea se adentra en el interfluvio Esla-Cea a través de la 

actual N-120 y seguidamente se bifurca en dos trazas más o menos paralelas. 

Traza septentrional de la Tierra de León 

Esta traza coincide con el trazado de la vía romana de Italia in Hispanias 

(Moreno Gallo, 2011a). Se dirige a través de Calzada del Coto124 en un 
segmento poco conservado bajo parcelas de cultivo (Figura 68). 

Tras pasar Calzada, durante casi 3 kilómetros el trazado original pasa bajo 
campos de secano, mientras que el trazado actual que se conoce como la 

variante de la Vía Trajana del Camino de Santiago pasa paralelo unos cuantos 
metros más al sur (Figura 70). 

 
124 Nombre que proviene precisamente de la presencia de esta calzada romana en esta 

ubicación. 

Figura 68. Lugar de unión de la traza de la antigua calzada romana que venía sepultada por campos 
de cultivo (izquierda) con el trazado actual de la vía peregrina al noroeste de Calzada del Coto (derecha). 
Fotografías propias. Son frecuentes los peregrinos que diariamente usan esta vía de comunicación 

histórica. 
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Cruzando el Arroyo de la Horcada, esta traza llega hasta la localidad de 

Calzadilla de los Hermanillos (Figura 69), cruzándose con un eje fuerte regional 

Figura 70. Imágenes de la traza de la calzada en este eje suprarregional al sur de la comarca de 
Tierra de León. La visibilidad y conservación de esta traza es bastante buena en la mayor parte del 
recorrido hasta Calzadilla de los Hermanillos. 

Figura 69. Este mapa muestra las trazas del eje suprarregional de la Tierra de León entre Sahagún y 
El Burgo Ranero (arriba) y sus continuaciones hasta el área de Villamarco (abajo). 1: Codornillos; 2: Las 
Grañeras; 3: Calzadilla de los Hermanillos; 4: Villamarco. Elaboración propia. 
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que desde el suroeste viene de la localidad de Valencia de Don Juan en el valle 
del Esla. 

A partir de aquí, la traza desaparece debajo del recorrido actual de la 
carretera LE-6702 cruzando los actuales canales alto y bajo de Los Payuelos. 

A partir de este punto la carretera deja de estar asfaltada y la traza original se 
conserva hacia el oeste como una pista de tierra bien conservada. Poco 

después, antes de llegar al arroyo del Valle de la Granja se cruza con un camino 
trashumante de largo recorrido que comunica Asturias con Extremadura. 

Continúa este eje hacia el oeste cruzándose con una traza fuerte regional que 
comunica Cea con Freno de la Vega y tras cruzar varios arroyos que permean 

estas tierras de norte a sur – los cuales desembocan todos en el Arroyo de la 
Vega que vierte al río Cea entre Mayorga y Saélices de Mayorga – pasa al norte 

de la localidad de Reliegos y continúa hasta llegar al río Esla, por pistas 
conservadas por la presencia de este camino de peregrinaje, salvo en el último 

tramo que será asfaltado. 

Este eje cruzaría y antigua vía romana cruzaría el Esla en un punto entre 

Mansilla de las Mulas y Mansilla del Esla, aunque del paso no se encuentra 
evidencia arqueológica. En la orilla norte de este tramo del Esla la vía – que no 
se conserva en este punto por las obras de concentración parcelaria y 

creación de parcelas de regadío en este sector – seguiría en dirección 
noroeste, conectando con el yacimiento romano de Lancia en la meseta 

elevada de Villasabariego. 

Tras unirse con la traza meridional de este eje, atraviesa Villamoros de 

Mansilla y cruza el río Porma por el puente de Villarente, soterrada bajo la N-
601 hasta separarse de ella y seguir paralela al norte hasta el municipio de 

Arcahueja. Volverá después a seguir el trazado de la N-601 en la localidad de 
Valdelafuente hasta Puente Castro, donde cruza el río Torío y entraría en León 

por el sur de la ciudad. 
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Figura 71. Tramo final de las trazas del eje suprarregional de la comarca de Tierra de León, desde 

Villamarco hasta Mansilla de las Mulas (arriba) y de allí hasta su llegada a León tras cruzar los ríos que rodean 
esta zona. 1: Villamarco; 2: Reliegos; 3: Valdearcos; 4: Villarente; 5: Valdelafuente; 6: Puente Castro; 7: 
Valdesogo de Abajo; 8: Santa Olaja de la Ribera; 9: Marialba de la Ribera; 10: Cembranos; 11: Grulleros; 

12: Villarroañe. Elaboración propia. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
DINÁMICAS DEL POBLAMIENTO RURAL Y DEL TERRITORIO EN ZONAS DEL NOROESTE  
DE LA CUENCA DEL DUERO ENTRE ÉPOCA ROMANA Y LA ALTA EDAD MEDIA A TRAVÉS 
DE LA ARQUEOLOGÍA DEL PAISAJE 
Jesús Martínez Fernández 



Análisis arqueomorfológico 

 

 182 

Traza meridional de la Tierra de León 

Este ramal de este eje suprarregional se corresponde con el trazado actual 
del Camino de Santiago Francés, que tras dejar Sahagún conecta con 

Bercianos del Real Camino siguiendo un camino recientemente asfaltado por 
donde iría la traza original – aunque conserva un lateral como pista de tierra – 

siguiendo en paralelo al sur la autovía A-231. 

En Bercianos se cruza con un eje fuerte regional Valencia de Don Juan-

Grajal de Campos y sigue al sur del trazado de la A-231 hasta cruzarla para 
dirigirse al Burgo Ranero. Este municipio está construido alrededor de este 

camino, siguiendo su eje. Sale de este lugar hacia el noroeste a través de la 
vía asfaltada actual LE-6615 y sin apenas alteraciones pasa a 1 kilómetro al 

norte de Villamarco cruzándose en su recorrido con algún eje regional de los 
ya mencionados que conectan el valle del Esla con el del Cea (Figura 71). 

Cruzando el arroyo del Valle de Valdearcos pasa por Reliegos y dejando el 

recorrido de la carretera LE-6615 sigue el antiguo camino de Carreleón que 
hoy en día está en parte enterrado bajo parcelas aunque la parte final de este 

segmento se conserva en una pista de tierra que llega a Mansilla de las Mulas. 
Cruzaría en este punto el río Esla y tras un segmento – que no se conserva hoy 

en día por los campos de regadío – llegaría a Mansilla Mayor y por su norte se 
une a la traza septentrional descrita, la antigua vía romana, siguiendo su mismo 

recorrido para llegar a León. 

6.3 El sistema de comunicaciones regional 

Tras el estudio de los grandes ejes suprarregionales que atraviesan la zona 

de estudio le toca el turno ahora a la descripción de la red de comunicaciones 
regional tras el vaciado de la cartografía histórica en nuestro entorno GIS de 

trabajo. 

Al igual que con el resto ejes e itinerarios, el vaciado de las trazas a partir 

de la cartografía histórica, tanto contemporánea como moderna, se ha 
realizado a través de un proceso de corrección a través de fotografías aéreas 
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– que han sido rectificadas sobre las ortofotografías más actuales – en especial 
las realizadas por el primer vuelo americano entre 1956 y 1957, debido a que 

son las que reflejan mejor el paisaje tradicional previo a las concentraciones 
parcelarias realizadas en esta región. Estas concentraciones y las 

modificaciones posteriores a través de la red de cultivos de regadío en 
determinados sectores de la zona estudiada han supuesto un cambio radical 

tanto en la organización del parcelario como en la distribución de las 
comunicaciones, con el borrado de muchas de estas trazas y la sustitución 

por otras mucho más regulares y de largo recorrido en muchos casos. 

Sobre la organización de las comunicaciones en diferentes épocas y su 

evolución histórica, en esta zona específica del noroeste de la cuenca del 
Duero hay que señalar la ausencia de territorio centuriado en época romana. 

En varios lugares del noroeste peninsular, como el área de Salmantica, 
Pallantia o en zonas de Lusitania el sistema de agrimensura y división de 

territorio toma una forma particular conocida como Ager per extremitatem 

mensura comprehensus. Este sistema de medición del territorio, de naturaleza 

fiscal, se basaba en la creación y medición exclusivamente externa de unos 

termini. Esta delimitación obviaba las tareas internas de agrimensura que 
llevaban a la creación tradicional de espacios centuriados (Vila and Expósito, 

2016). Por lo tanto, en espacios considerados periféricos del imperio romano 
como estos páramos al sur de León la importancia fiscal y jurídica romana 

quedaba supeditada a la creación y delimitación global de unidades 
territoriales sin entrar en su división o medición interior. El bronce encontrado 

en Fuentes de Ropel, en el yacimiento de Brigeco (Orejas Saco del Valle, 2002; 

Ariño Gil, 2005) dentro de la zona estudiada confirmaría la práctica de este tipo 
de delimitación y organización del territorio. 

Se han realizado diferentes mediciones gromáticas en el software GIS a 
través de la superposición de rejillas con divisiones conocidas como la 
tradicional de 20x20 actus – 710x710 metros aproximadamente – que no han 

ofrecido resultados positivos. Además, una de las particularidades de esta 

región es la constante evolución del parcelario históricamente, dividido y 
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reorganizado a través de los siglos medievales y modernos y completamente 
transformado en la segunda mitad del siglo XX con el inicio de los trabajos de 

concentración parcelaria para terminar con la enorme subdivisión y dispersión 
de las unidades parcelarias. Es por esta razón por la que se ha trabajado 

constantemente con las imágenes del vuelo americano, anterior a la mayoría 
de estas modificaciones. 

La naturaleza de este parcelario, que en esta zona no tiene cercados, 
aterrazamientos, ni lindes físicos que fosilicen divisiones y modulaciones 

históricas hace difícil la identificación de trazas fiables – tanto del parcelario 
histórico como de las vías de comunicación – a través de los límites entre 

parcelas. Es por ello por lo que el principal elemento fosilizado y con tendencia 
a permanecer lo menos alterado hasta los últimos dos siglos es la propia red 

de comunicaciones tradicional. 

A diferencia de otros estudios arqueomorfológicos donde se permite ver 

una clara contraposición entre dos sistemas viarios diferentes como el 
ortogonal romano o el radial islámico-medieval y las modificaciones, borrados 

y sustituciones, adaptaciones de trazas, etc.125, en nuestro caso cuesta 
contraponer sistemas de organización territorial precisamente por la ausencia 
de modelos centuriados. No obstante, se han podido establecer cronologías 

relativas entre los elementos que componen la red viaria en esta zona de 
interfluvio. 

 

6.3.1 Ejes dominantes regionales 

El vaciado intensivo de las trazas viarias ha permitido establecer un sistema 
dominante dentro de la red de comunicaciones regional, diferente al de los 

itinerarios suprarregionales que envuelven y cruzan esta área. Este sistema 
dominante es de naturaleza plenamente radial, generando unas formas 

 
125 Mención necesaria al importante trabajo realizado por Ortega Pérez (2017) en la llanura 

de Valencia, desde Sagunt hasta Xàtiva, con la evolución de los sistemas viarios desde la 
trama centuriada romana hasta su modificación en los siglos medievales y la pervivencia de 
la misma hasta la actualidad. 
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especialmente características en las ortofotografías, debido a la extensión de 
este modelo en las amplias llanuras leonesas y castellanas (Figura 72 y 73). 

Este sistema viario radial se caracteriza por la existencia de ejes de 
comunicaciones que surgen de los núcleos de población hacia el resto de 

poblaciones a corto y medio alcance. Estas trazas rodean al asentamiento de 
en su totalidad de manera radial, salvo en presencia de límites naturales físicos 

como montañas y – en nuestro caso – ríos. No obstante, en el caso de existir 

Figura 72. Mapa de síntesis del área meridional de la zona de estudio con la interpretación 

arqueomorfológica de la red de comunicaciones histórica. Se pueden apreciar los ejes fuertes que 
vertebran el sistema radial establecido en época medieval. Elaboración propia. 
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un paso en estos cursos fluviales, el sistema radial suele continuar desde la 
otra orilla. 

Esta zona está permeada de ejes fuertes o dominantes de carácter regional, 
que suelen cruzar o terminar de forma perpendicular en los grandes ejes 

suprarregionales identificados, y que vertebran el tránsito dentro de esta zona 
interfluvial de gran extensión, principalmente conectando los valles fluviales. 

En muchas ocasiones, estos ejes fuertes tienen su continuidad a en los 
espacios interfluviales adyacentes, como el Órbigo-Esla y el Cea-Valderaduey. 

La mayoría de estos ejes dominantes han sido mencionados anteriormente 
pero quedan enumerados a continuación. 

Eje Villafer-Valderas 

En la parte meridional de la zona de estudio este eje corto cruza de manera 
perpendicular los corredores del Esla y Cea y conecta directamente estos dos 
municipios. Hacia el oeste tiene continuidad cruzando Cimanes de la Vega y 

hacia el este conecta con el corredor del Valderaduey pasando por 
Valdunquillo y Castroverde de Campos. 

Eje Castrofuerte-Campazas-Valderas 

Con dirección noroeste-sureste atraviesa el interfluvio y tiene una posible 
continuidad hacia el eje que recorre el valle del Valderaduey, el mismo que en 

el caso anterior. 

 Eje Castrofuerte-Mayorga 

Esta traza fuerte une con dirección oeste-este la vega del Esla con el 

corredor del Cea y la localidad de Mayorga, de cierta envergadura e 
importancia histórica. Una serie de ejes suprarregionales y caminos 
trashumantes siguen este recorrido hasta el Valderaduey, a las localidades de 

Castroponce o Becilla de Valderaduey. 

Eje Valencia de Don Juan-Mayorga 

Estas trazas conectan estos dos municipios históricos a través de la 

localidad de Matanza de los Oteros. En la ribera occidental del Esla, el eje 
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parece venir de Santa María del Páramo, en la comarca de los Páramos 
leoneses, a través de Villamañán. 

Eje Valencia de Don Juan-Bercianos del Real Camino 

Este eje, que atraviesa la región de los Oteros por Quintanilla de los Oteros, 
Matadeón de los Oteros y Santa Cristina de Valmadrigal cruza varios valles 

menores de arroyos que desembocan en el Cea y por Vallecillo llega a 
Bercianos del Real Camino, donde conecta con el corredor de la comarca de 

Tierra de León. Tiene continuidad no obstante, dirección ahora sureste, con 
Grajal de Campos en la ribera oriental del Cea. 

Figura 73. Mapa de síntesis del área septentrional de la zona de estudio con la interpretación 
arqueomorfológica de la red de comunicaciones histórica. Elaboración propia. 
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De este eje fuerte parten dos ejes dominantes también, uno de Quintanilla 
de los Oteros hacia el sureste hasta Saélices de Mayorga por Albires, y otro 

que con la misma dirección, va de Matadeón de los Oteros, por Castrovega 
de Valmadrigal y San Miguel de Montañán hasta el eje del Cea en Galleguillos 

de Campos. Continuaría en la ribera oriental de Cea hasta Grajal de Campos 
también. 

Eje Valencia de Don Juan-Calzadilla de los Hermanillos 

Esta traza fuerte sale de Valencia de Don Juan por el noreste atraviesa los 
Oteros por Pajares de los Oteros, Fuentes de los Oteros, San Pedro de los 

Oteros y Santa María de los Oteros, siguiendo por Matallana de Valmadriga y 
Las Grañeras. Cruza con el corredor natural de Tierra de León y llega la calzada 

romana a la altura de Calzadilla de los Hermanillos. 

Curiosamente, este eje parte de la carretera LE-522 de Valencia de Don 
Juan, que como se ha mencionado en el vaciado intensivo arqueológico 

previo, consta inventariada en la carta arqueológica la presencia de una 
calzada romana, aunque su trazado está totalmente soterrado y se pierde. No 

se puede afirmar si seguía este eje u otro trazado, aunque parece ser que la 
dirección que lleva sigue un recorrido hacia el noreste, conectando quizá con 

los ejes que recorren el corredor de la comarca de Tierra de León. 

Eje Fresno de la Vega-Cea 

En este punto del valle del Esla hay una traza fuerte que llega hasta la 

localidad de Cea, al norte de Sahagún, bordeando prácticamente las suaves 
elevaciones de los Oteros. Pasa por Cubillas de los Oteros, San Justo, 

Corbillos y Rebollar de los Oteros, Santas Martas, Villamarco, Villamuñío, 
Villacintor, Santa María del Monte de Cea, Villacalabuey y finalmente Bustillo 

de Cea antes de acabar en Cea cruzando el río que lleva su nombre. 

Eje Mansilla de las Mulas-Villamuñío 

Este eje vertebra la conexión del área de Mansilla de las Mulas con 
Villamuñío, y de ahí con el valle del río Cea. 
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Eje septentrional del Esla 

Este último eje dominante, parte desde Valencia de Don Juan los 
municipios y siguiendo todo el margen izquierdo del Esla, conecta con Fresno 

de la Vega, Cabreros del Río, Villavidel y Campo de Villavidel, Palanquinos, 
Villanueva de las Manzanas, Villacelama, Mansilla de las Mulas, Mansilla del 

Esla, Villomar, Villalquite y La Aldea del Puente. Sigue fuera del área de estudio 
hacia el norte. 

 

6.3.2 La red de comunicación regional: el modelo radioconcéntrico 

Como hemos dicho, casi la totalidad del espacio interfluvial – de llanuras 
agrícolas, vegas y terrazas fluviales, pequeños espacios de monte o bosque 

disperso, estrechos valles de arroyos de mayor o menor caudal o 
estacionalidad y suaves elevaciones en forma de oteros – está dominado por 

un sistema de comunicaciones radial fuertemente implantado. 

Este sistema une todos los pequeños municipios que existen actualmente, 

con la excepción de algún despoblado desaparecido en los últimos siglos, 
existiendo la mayoría de ellos en los siglos altomedievales según nos muestran 
las fuentes escritas medievales126. La red radial regional de comunicaciones 

principal empezaría a estar definida en estos siglos medievales, seguramente 
a partir de trazas previas y la progresiva penetración en los oteros y valles 

menores del interfluvio en forma de granjas y asentamientos rurales en época 
tardorromana y tardoantigua. 

Los ejes fuertes que hemos descrito, que articulan el espacio entre los 
valles fluviales sirven de apoyo o de eje guía a muchas trazas de este sistema 

viario radial, del que acaban formando parte. 

Los ejes suprarregionales que cruzan y rodean esta zona de estudio 

aparecen como elementos foráneos a esta organización radial establecida en 

 
126 Hay numerosos estudios sobre los orígenes medievales – y en varios casos anteriores 

– de los municipios, aldeas y despoblados distribuidos por este espacio entre el Esla y Cea, 
destacando el trabajo de Alonso Ponga (1981) y más recientemente el de (2010) 
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época medieval. Se producen varios procesos de apoyo de las trazas viarias 
radiales en ejes y vías que las preceden en una secuencia relativa. Como 

veremos, la mayoría de estos ejes pertenecen a fases previas a la implantación 
del sistema radial. 

Existen centros generadores de fuertes sistemas viarios radiales en cuyos 
ejes se integran el resto de modelos igualmente radiales en menor escala, 

abarcando así el mayor espacio y cubriendo por completo esta gran llanura 
entre los cauces del Esla y Cea. Algunas trazas menores tendrán una 

antigüedad más dudosa o serán pequeñas vías secundarias que maximizan el 
espacio de comunicación disponible para su división en parcelas y su cultivo. 

Estos centros con potentes ejes radiales suelen estar localizados en los 
corredores naturales y por norma general tienen una ocupación histórica más 

antigua y de una forma más continuada en el tiempo, como Valencia de Don 
Juan, Valderas, Mayorga, Sahagún, Mansilla de las Mulas, etc. 

                                                                    

6.4 Caminos transhumantes 

Finalmente, el marco de comunicaciones lo completa la presencia de una 

red de caminos ganaderos histórica que se ha generado a lo largo de múltiples 
épocas históricas y que no solamente tienen peso en época medieval a partir 

de la creación de la Mesta – que indudablemente incrementó la importancia 
de las prácticas de ganadería extensiva y de larga distancia sobre todo de 

ganado vacuno y ovino – sino que funcionan como vías de desarrollo 
económico desde tiempos prerromanos. 

Esta red de caminos trashumantes, extraída a partir de la cartografía y 
documentación histórica está completamente imbricada en el sistema de 

comunicaciones regional y extrarregional (Figura 74). Se dividen en varios 
tipos, clasificados jerárquicamente según su tamaño. Por un lado, hay 
cañadas y cordeles, las vías más anchas y por norma general de mayor 

longitud. Se encuentran dispuestas prácticamente de norte a sur, con trazados 
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suprarregionales que bajan desde las elevaciones de la Cordillera Cantábrica, 
hasta las llanuras más cálidas de Extremadura o del sur peninsular. Veredas y 

coladas, con dimensiones más pequeñas, terminan de vertebrar el tránsito de 
ganado, y se disponen habitualmente de este a oeste, basculando los rebaños 

entre varios ejes fuertes o entre diferentes poblaciones, de una manera más 
regional. Estas vías menores suelen coincidir con ejes de la red radial medieval, 

en ocasiones con ejes fuertes de la misma. 

Figura 74. Ortofotografía con el vaciado de las cañadas trashumantes y otros caminos ganaderos 
secundarios en la zona de estudio. Elaboración propia. 
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7. Discusión. Ocupación del territorio y estructuración 

y evolución de la red viaria 

El vaciado de toda la información disponible sobre la red de 
comunicaciones tradicional y el análisis arqueomorfológico de las trazas 

viarias en conjunción con la información arqueológica disponible, la 
documentación y cartografía históricas nos ha permitido proponer secuencias 

de cronología relativa en diversos modelos viarios presentes en esta región del 
noroeste de la cuenca del Duero. 

En primer lugar, se quiere recalcar que el estudio del paisaje trata con 

realidades complejas y difíciles de reconstruir. Mediante el estudio de este 
paisaje antrópico y sus elementos – como la red viaria y la gestión territorial 

del espacio – realizamos un acercamiento al conocimiento de procesos de 
longue durée a través de un enfoque diacrónico. 

A continuación, se describe la propuesta de secuencia de cronología 

relativa del sistema de comunicaciones histórico: 

• En primer lugar y con mayor antigüedad, tenemos una serie de ejes de 

comunicación asociados a corredores naturales que marcan fuertemente 
la geografía de esta zona. Estos corredores influyen notablemente en la 

morfogénesis del paisaje127, a través de estos itinerarios creados en ellos. 
Como veremos, estos ejes vertebrarán el conjunto de la red viaria y, como 

itinerarios diacrónicos, quedarán fosilizados en el paisaje. Estos 
itinerarios se transformarán paulatinamente y nuevas trazas modificarán 

su desarrollo original sin mutar la naturaleza, función y conexiones que 

 
127 Sobre el concepto de elementos morfogenéticos se discute en (Lavigne, 2003; 

Watteaux, 2017). Trabajos importantes bajo esta perspectiva son los de Jung (1999) y 
Chouquer (2000). 
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realizan estos itinerarios dominantes128. Algunos de estos grandes ejes 
han funcionado a lo largo de la historia como vías trashumantes, en 

especial de norte a sur. Estas vías comunican las áreas montañosas que 
rodean esta región – principalmente la cordillera Cantábrica – con las 

grandes llanuras, más cálidas, que se extienden desde esta zona hasta 
el sur de la propia Península.  

Por esta razón, la antigüedad de estas vías como zonas de tránsito 
ganadero es posible que se retrotraiga hasta épocas prerromanas. 

Además, la continuación fuera del área de estudio de estos grandes 
itinerarios sigue las vías de paso naturales entre regiones de difícil 

acceso. Esto puede comprobarse hacia el noroeste y norte de esta zona, 
en forma de pasos de montaña hacia la región gallega y asturiana, 

respectivamente. Estos trazados coinciden con las vías romanas de 
acceso – por estos corredores naturales – a Asturias desde León a través 

de la cordillera Cantábrica (Álvarez, 2011). 
El poblamiento romano – al igual que el prerromano y prehistórico – está 

directamente relacionado con estos ejes suprarregionales, vertebrando 
sus territorios y conectando los centros de ocupación entre sí y con otras 
regiones, además de servir de punto de partida para el resto de vías de 

comunicación locales y regionales.  
Del mismo modo, los asentamientos de época medieval estarán 

directamente vinculados a estos ejes suprarregionales, modificando su 
traza en ocasiones para acomodar el itinerario a nuevas poblaciones. La 

red de comunicaciones radial que estará plenamente establecida en 
estos siglos se apoyará y organizará a partir de estos grandes ejes. Los 

centros de poder que se irán generando se encontrarán en las 
inmediaciones de estos ejes ya desde época altomedieval, desde los 

cuales ejercerán progresivamente su influencia y control. 

 
128 Gerard Chouquer habla del concepto de “transformisión” – transformación + 

transmisión – para referirse  a la transmisión dinámica de elementos morfológicos del paisaje, 
de las formas heredadas (Chouquer 2013, 173-183; Watteaux, 2009). 
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• Una fase posterior la comprenderían parte de los ejes dominantes 

regionales que se han identificado tras en el análisis arqueomorfológico. 
Estas trazas fuertes, que en principio pueden dar la impresión de 

pertenecer a la red de caminos radiales medieval por su grado de 
imbricación en dicho sistema, pueden tener su origen siglos atrás y 

establecerse en época romana. 
Por un lado, se apoyan en muchos de los grandes ejes suprarregionales 

que previos, que interpretamos como una secuenciación relativa 
posterior. También unen núcleos de poblamiento de época romana, 
generando una red – lógica y necesaria – de comunicaciones a nivel 

regional. Por otro lado, su presencia explicaría el surgimiento de nuevos 
espacios poblados, sobre todo a partir de los siglos tardorromanos, 

vertebrando la comunicación de los mismos. 

• Un tercer modelo de comunicaciones, quizá el más representativo de 

esta zona por su peculiar orografía, sería el radial. Se constituiría en gran 

parte a partir de estos ejes dominantes regionales previos, cuyo trazado 
pueden modificar pero cuya funcionalidad como itinerarios de conexión 

entre valles fluviales – donde se encuentran los centros políticos y 
económicos más destacables de la región – persistiría.  Esta red radial de 

caminos estaría, como hemos dicho, plenamente definida en los siglos 
medievales, y seguramente tendría sus orígenes en los siglos de 
transición tardoantiguos y visigodos. Sin embargo, la falta de información 

documental y arqueológica debido a la gran escasez de proyectos de 
investigación y excavación en estas zonas agrarias nos impide hacer una 

secuenciación más precisa. Esta red se compondría de trazas más 
seguras y permanentes en el tiempo, compuesta por vías de unión de 

poblaciones a corta y media distancia y otras trazas secundarias que 
intentarían vertebrar todo el espacio posible de una manera radiocéntrica 

para comunicar zonas agrícolas y de aprovechamientos ganaderos o de 
extracción de recursos. 
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• Finalmente hay que mencionar las grandes obras viarias acometidas en 

la Edad Moderna y sobre todo en los últimos dos siglos. En época 
moderna y sobre todo a partir del siglo XVIII se acometieron grandes 

obras de creación de “caminos reales” que comunicasen el territorio 
peninsular – con una clara tendencia centralista hacia la villa de Madrid. 

Varios de estos caminos reales seguían el trazado de vías de 
comunicación previas - sobre todo ejes fuertes – y su implantación se 

limitaría a arreglar su firme, ensancharlos si era preciso y en ocasiones 
variar su trazado en algunos puntos. No obstante, la red de carreteras 
nacionales así como muchas comarcales, la aparición del ferrocarril y de 

las autovías modificó el siglo pasado el sistema de comunicaciones con 
nuevas trazadas que rompían con la práctica hegemonía del sistema 

radial anterior129. 
 

El poblamiento y la red viaria en época altoimperial 

El poblamiento romano en época altoimperial, como hemos visto, se puede 

clasificar en tres grupos según su emplazamiento (Figura 75): 

• Los asentamientos en los alrededores de las principales vías romanas 

que comunican la península Ibérica. 

Como se puede observar, esta región es un corredor de paso este-oeste y 

en cierto modo sur-norte. La principal vía que comunica esta zona de estudio, 
cruzándola por la parte septentrional es la vía De Italia in Hispanias que desde 

la ciudad de Tarraco conecta con el noroeste de la Península, pasando por las 

minas romanas de Las Médulas, al noroeste de esta región también. Su 
recorrido130 coincide con uno de los ejes suprarregionales – el septentrional – 

 
129 No obstante, algunas de estas autovías y nacionales han seguido los itinerarios de los 

corredores naturales de muchas regiones, como en este caso el del río Esla – con el caso de 
la N-630 y la A-66 que siguen el trazado de este eje suprarregional en ocasiones sepultándolo 
o en paralelo – y el de la Tierra de León al norte – siguiendo en gran parte este itinerario, sobre 
todo en la parte más cercana a Sahagún. 

130 El recorrido de esta vía que en este trabajo consideramos el más correcto es el 
propuesto por Moreno Gallo (2011a). 
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que cruzan el corredor natural de la parte meridional de la comarca de Tierra 
de León, conectando con la ciudad de Lancia y Asturica Augusta, con un ramal 

cruzando el río Porma hacia Legio VII. Otra vía comunica desde Legio con 

Asturica Augusta directamente. 

Finalmente cruza esta región bajando por el río Órbigo la vía que desde 
Asturica Augusta comunica con Salmantica, la conocida Vía de la Plata o 

Itinerario de Antonino XXVI (Rabanal Alonso, 1994; Moreno Gallo, 2011c) que 

por Villaquejida y Villafer cruza el Esla y sigue hasta la ciudad de Valderas. 
Desde aquí sale otra vía romana que a través de Intercatia comunica con 

Segovia y se dirige al centro de la Península.  
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La Vía de la Plata sigue desde Valderas hacia el suroeste y en 
Castrogonzalo se divide de nuevo. Hacia el sur llegará a Salmantica y hacia el 

sureste comunica con Septimanca. 

Será en torno a la vía De Italia in Hispanias, posiblemente el principal eje de 

comunicaciones en esta zona en la época, donde se situará una serie de 
asentamientos rurales romanos, desde la mansio de Camala hasta la ciudad 

de Lancia y Legio. 

Figura 75. El poblamiento y las vías de comunicación en época romana altoimperial. Se puede 

observar la articulación de este poblamiento en torno a la vía romana De Italia in Hispanias en la parte 
superior, así como en los corredores naturales de comunicación del río Esla y Cea. Es posible que algún 

eje dominante regional articulase las comunicaciones locales en el interfluvio, sobre los cuales se 
dispondrían algunos yacimientos puntuales. Elaboración propia. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
DINÁMICAS DEL POBLAMIENTO RURAL Y DEL TERRITORIO EN ZONAS DEL NOROESTE  
DE LA CUENCA DEL DUERO ENTRE ÉPOCA ROMANA Y LA ALTA EDAD MEDIA A TRAVÉS 
DE LA ARQUEOLOGÍA DEL PAISAJE 
Jesús Martínez Fernández 



Discusión 

 

 199 

• Las villae rurales del río Esla y Cea 

Hay una dispersión ordenada de yacimientos de época altoimperial en las 
fértiles vegas de estos ríos, de naturaleza rural y basada en la agricultura. Estas 

villae se encontrarían en dos vías de comunicación secundarias – con respecto 

a las vías romanas principales – que desde la mansio de Camala conectaría 
con el nodo de comunicaciones de Valderas y Castrogonzalo en el valle del 

Cea.  

Por su parte, el valle del Esla conectará la vía De Italia in Hispanias con la 

Vía de la Plata que viene de Astorga, Brigeco más al sur y el nodo de 

comunicaciones en la actual Castrogonzalo. La mansio ubicada en Valencia 

de Don Juan o Comeniaca, donde se encuentra además presencia de un 

puente romano, confirmaría la presencia de trazas viarias suprarregionales en 
ambas riberas del río, al igual que sucedería en el Cea. El hallazgo de un par 

de miliarios romanos en la localidad de Valencia de Don Juan – como 
basamento de un poste de soportales de la iglesia de San Juan y otro hallado 
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en el suelo de la plaza de Santa María – estaría relacionado con la presencia 
de esta mansio, aunque su localización original no se conoce. 

Los análisis de rutas óptimas realizados entre yacimientos de estos ejes 
fluviales muestran unos resultados muy parecidos a las trazas reconstruidas 

para estas zonas (Figura 76). 

 

Figura 76. Análisis de ruta óptima entre el paso de Valderas sobre el Cea y Sahagún-Camala. 

El recorrido coincide en su mayor parte con la trazada del eje propuesto para la ribera occidental 
del Cea, que coincide a su vez con la cañada Zamorana en este punto y que posiblemente sirviese 
como vía de comunicaciones en época romana. Elaboración propia. 
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• Los asentamientos rurales del espacio interfluvial 

Por último, se produce como hemos visto una progresiva ocupación de 

este espacio de llanuras y oteros alejado de los cauces fluviales. Se plantea la 
existencia ya de vías regionales que cruzarían este espacio entre ríos y 

comunicarían con la vía romana al norte. Los ejes fuertes regionales 
propuestos tras el análisis arqueomorfológico podrían estar orientados por 

estas comunicaciones hacia el interior que se generarían en época altoimperial 
y que parecen estar en relación directa con el poblamiento de esta zona 
interior. 
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La evolución en época tardorromana y tardoantiguedad 

En época tardorromana empezaría a gestarse la ocupación sistemática de 

esos espacios interiores de la región de Los Oteros y llanuras (Figura 77). 
Estaría ya asentado completamente el sistema de ocupación de ambos 

márgenes de estos ríos con la multiplicación de las posibles villae – a falta de 
nuevas actuaciones arqueológicas – en sus valles y escarpes.  

A pesar de que no se encuentran rasgos de ordenación centuriada en esta 

zona del noroeste de la cuenca del Duero, sí que se intuye – al menos con las 

Figura 77. Distribución de los yacimientos romanos de época tardorromana en la zona de estudio. 
Se observa la fosilización de los ejes fluviales como vertebradores de las comunicaciones entre espacios 

septentrionales y meridionales. Las villae se distribuyen por el espacio interfluvial apreciándose el apoyo 
que tiene esta colonización de nuevos espacios en los ejes dominantes regionales que basculan las 

comunicaciones en un eje este-oeste. Toma fuerza la presencia de un posible eje suprarregional sureste-
noroeste. Elaboración propia. 
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evidencias disponibles hasta la fecha – cierta ordenación en la distribución 
espacial de estas villae. Un estudio realizado por Garcia Molsosa (2015) en un 

territorio con igual ausencia de espacios centuriados, aunque en zona 

montañosa – el Massís del Montseny – demostró la existencia de una serie de 
equidistancias entre yacimientos romanos asociados a vías de comunicación 

romana, separados entre sí a una distancia de 20 o 40 actus – 710/1420 

metros. 

En nuestro caso las distancias entre asentamientos romanos en algunos 

tramos de los valles del Esla y del Cea muestran una especie de ordenación 
más o menos regular a lo largo de estos espacios. No podemos hablar de una 
modularidad como tal, ya que aunque varios yacimientos están separados 

entre sí por distancias de 700-900 o 1400-1600 metros (Figura 78), es difícil 
encontrar el lugar central de la mayoría debido a la gran dispersión de material 

en superficie y al déficit de campañas de prospección intensiva en estas 
zonas. 

Figura 78. Disposición más o menos regular de las villae tardorromanas en el entorno de 

Comeniaca (Valencia de Don Juan). Elaboración propia. 
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En estos siglos aumenta la colonización de espacios interiores en esta 
región, que se empleaba en su mayoría para actividades de caza en este 

período romano (Mínguez Fernández, 1999, 1045), aunque la presencia de 
villae en estos espacios parece indicar que había también cierta explotación 

agrícola. Ahora sí se aprecia la asociación de muchos de estos nuevos 

yacimientos, sobre todo en la región de Oteros y hacia las tierras de Sahagún, 
con ejes dominantes este-oeste, quizá con trazadas diferentes (Figura 79) en 

ocasiones bajo el mismo itinerario. La presencia de un camino romano que 
desde Valencia de Don Juan se dirige hacia el noreste – atravesando Pajares 

de los Oteros – coincide con uno de estos ejes que desde Comeniaca 

comunicaría con la vía De Italia in Hispanias atravesando los Oteros131. 

 
131 El resultado de análisis de ruta óptima entre Comeniaca y esta conexión a través de 

pajares y del yacimiento romano de El Quintanal en el término municipal de Santas Martas – 

Figura 79. El análisis de ruta óptima entre la mansio romana de Comeniaca y la de Camala, si 

bien coincide en parte con trazas de caminos, no sigue la trazada dominante que se ha propuesto 
mediante el estudio regresivo de la red viaria, aunque el itinerario es similar. Elaboración propia. 
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Varios yacimientos de interior parecen estar asociados también con los ejes 
que comunican los alrededores de Mayorga y Gordoncillo con Villarroañe y 

Mansilla de las Mulas – y en última instancia con Lancio y Legio. A falta de que 

la realización de más estudios y prospecciones – ya que la gran mayoría han 
sido realizados en los valles fluviales por la realización de grandes obras, lo 

que podría distorsionar la imagen que tenemos de los espacios interiores en 
la antigüedad – parece que la existencia de un itinerario interno comunicando 

los alrededores de Legio con el sureste tendría un papel menor en 
comparación con los corredores fluviales para esta época. 

En época tardoantigua y visigoda desgraciadamente como hemos visto 
apenas tenemos información arqueológica suficiente que nos pueda 

proporcionar información sobre el paisaje o las comunicaciones. 
Arqueológicamente tenemos conocimiento de algunos hallazgos por a partir 

de prospecciones en la ribera del río Cea, quizá similares al yacimiento de El 
Pelambre en cuanto a ocupación de espacios secundarios – fluviales – 

asociados al abandono de villae a partir de los siglos IV y V n. e.. El Canto 

Blanco parece que sigue la misma dinámica, en las cercanías de Sahagún, con 
una ocupación bastante prolongada hasta siglos medievales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
que algunos investigadores relacionan con Pallantia – coincide plenamente con el eje 
dominante Valencia de Don Juan-Bercianos del Real Camino descrito anteriormente (Ver 
figura 73). 
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El poblamiento feudal y comunicaciones en la Alta Edad Media 

Finalmente, la génesis del poblamiento altomedieval que seguramente 
debió de comenzar en los siglos previos supuso una transformación del 

paisaje y la morfología de su red viaria para acomodarse a nuevas ocupaciones 
y a un sistema económico, social y de explotación de los recursos naturales 

diferente. 

Como hemos visto, el aumento de las prácticas ganaderas con respecto a 
la dominación anterior de las prácticas agrícolas y el desarrollo de una 

economía más regional propició la creación de una red de caminos que   
comunicase a pequeña escala el territorio donde se desarrollarían 

paulatinamente relaciones de poder desde centros de cierta relevancia. Las 
prácticas ganaderas necesitarían de estos caminos para el ganado 

trashumante, ya sea a pequeña escala o de larga distancia. En esta zona 
observamos el desarrollo en extensión del sistema radial de comunicaciones 

característico de cronologías medievales (Figura 80), en parte causado por la 
ausencia de barreras naturales más allá de los cauces mayores que cruzan 

estas tierras de norte a sur. Las llanuras y oteros se permearán de nuevas 
fundaciones mientras que en los escarpes sobre los valles fluviales se crearán 

centros de control y posteriormente defensa de los territorios. Poblaciones 
como Cea, Sahagún, Coyanza, Mayorga, Valderas y Benavente, entre otras, 

tendrán cada vez mayor relevancia y acabarán construyendo edificaciones de 
cierto nivel y fortificaciones, ejerciendo su control sobre comunidades 

cercanas132. 

Grandes ejes norte-sur se establecerán como vías trashumantes con el 

paso del tiempo aprovechando los ejes de comunicaciones morfogenéticos 

 
132 Las donaciones, compraventas e intercambios de tierras o villas enteras en ocasiones 

que observamos en la documentación medieval monástica y catedralicia estudiada aquí dan 
cuenta de estas prácticas. 
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suprarregionales, proceso que desembocará en la creación de la Mesta en el 
siglo XIII.   

En esta época finalmente se producen algunas modificaciones en los 
trazados de algunos ejes dominantes. El ejemplo del corredor de Tierra de 

León, por donde pasa la vía romana que viene de Tarraco hacia el noroeste, 

es característico (Figura 81). 

Figura 80. El sistema de comunicaciones radial y el poblamiento en época altomedieval. Se 
aprecian redes radioconcéntricas de gran tamaño (Coyanza, Mayorga) y otras más pequeñas 

rellenando espacios entre éstas (Gordaliza del Pino como ejemplo). Vemos como este sistema está 
imbricado en los ejes fuertes regionales de comunicaciones previos a la implementación de este nuevo 
modelo, apoyándose también en los itinerarios suprarregionales de los corredores naturales. 

Elaboración propia. 
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La traza original se desplaza en esta época hacia el sur, donde se encuentran 

los asentamientos de Bercianos del Real Camino y El Burgo Ranero, este último 
siendo una importante estación ganadera de paso, que concentra y redirige las 

rutas de trashumancia y de comunicación suprarregional que de norte a sur y 
de este a oeste se juntan aquí. La antigua vía romana permanecerá en uso y se 

conservará a lo largo de los siglos siguientes gracias a la economía que moverá 
el paso de peregrinos hacia Santiago. 

Figura 81. Cambio de trazada en el itinerario suprarregional del sur de la comarca de Tierra de León, 
que une aquí Sahagún con León. La traza principal de paso se trasladará hacia el sur, pasando por las 

poblaciones de El Burgo Ranero y Bercianos del Real Camino en su camino al paso de Mansilla de las 
Mulas. Elaboración propia. 
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8. Conclusions 

The analysis and data collected allow us to observe a clear tendency in 
Roman times to organize the settlements in the valleys of the Esla and Cea 

rivers. The main axis of communications for the Roman era, in the north of this 
area, follows a west-east direction, connecting the mining exploitation of Las 

Médulas with Tarraco and other ports and finally Rome. In the same way, 
another north-south axis would link the mining area and Asturica Augusta with 

other important cities such as Salmantica and Emerita Augusta. 

Most of the sites of Roman times studied follow the classic villae model, 

located mainly next to the river valleys. In late antiquity, there is a progressive 

penetration tendency towards the interior, the interfluvial flatlands. Both in this 
segment of the Esla and Cea rivers, there is no record of important Roman 

roads such as those mentioned before, described in the Antonine itinerary. 
However, some secondary communication routes, for which we have identify 

several archaeological traces, would structure the regional landscape and 
ancient settlement system, creating the basis for the later medieval 
settlements. 

The archaeomorphological study has allowed us to make a classification of 
the different communication systems obtained from the historical cartography 

and documentation, according to their nature. There are supra-regional 
communication routes, several of them parallel to the rivers. These traces, in 

general with a north-south orientation, are associated to the majority of Roman 
and late antiquity settlements, acting as the main axis. Some of the analysis 

performed are least cost path.  Least cost path analysis between sites of 
certain relevance in Roman times have shown routes that in several segments 

coincide with identified traces. The introduction of certain parameters and 
variables such as distance to the rivers to avoid certain riverbank areas allows 

to fine-tune the optimal communication routes between key sites at certain 
times. It fits with the generalized classic model of villae located in fertile 
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agricultural spaces, well connected. This model of communication and space 

hierarchization, following the banks of rivers is been primarily considered a 
precedent of other communication systems, such as the radial or radio-

concentric. 

In late antiquity and especially in the following transition centuries to the 

medieval era, new models of occupation of the territory will emerge, with the 
creation of a new landscape. A landscape in which the model of peasant 

exploitation of fields in the river valleys is complemented by the occupation of 
the interfluvial terrain, the wide moorland and hillocks. This area, more arid and 

filled with some forest masses according to the palynological studies available, 
was previously used in hunting and fishing activities. This data show in these 

transition centuries, a new landscape of agricultural and livestock exploitation, 
with spaces for pasture, as well as the exploitation of other secondary 

resources.  In this regard, the toponymy has allowed to find quarry areas and 
mineral extraction, as well as possible areas of mudbrick and tile manufacture, 

among others, due to the quality of the regional clay. 

The diversification of the economic exploitation supposes an increase of 
the number of settlements in this extension. The archaeological evidence 

obtained shows us this increase in settlements, as can be seen. The new radial 
communication model will shape the landscape, being fully consolidated in the 

medieval centuries. The occupation of these sites will be maintained to a 
greater or lesser extent over the centuries until the High Middle Ages. From 

these centuries there will be new foundations or reoccupations, as the 
documentation and material evidence show, and sometimes the abandonment 

of certain settlements, a process that will be repeated at times until practically 
our days. 

From medieval times, probably originating in the previous centuries, the 
importance of pastoral roads stands out. These short and long-distance 

transhumance routes, create the backbone of an important part of the 
communications and commercial flows in this part of the peninsular 

geography. Many of these roads, with settlements associated to them, 
continue today and remain in use as an example of landscape resilience. These 
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practices, although increasingly disused, have continued to be a dynamic 

agent, mobilizing local communities and balancing the ecosystem. 

The inherited landscape that we have today in this area is born from the 

progressive modifications that have been taking place since Roman times and 
up to the medieval centuries. Morphogenetic elements have fossilized in this 

landscape, enduring as diachronic itineraries on which all these morphological 
transformations have been articulated over time. 

The results obtained so far reveal a survival of the inherited medieval 
landscape too. Many of the settlements established at that time continue to be 

populated, without a significant growth of their size. The situation of this rural 
area of the Iberian Peninsula as a marginal geographic and socioeconomic 

area in several historical moments and in particular at present has had positive 
and unfortunately negative effects for the conservation of the landscape and 

cultural heritage. On the one hand, many elements of this landscape have been 
conserved or inherited with obvious modifications to this day, despite the 

recent state actions as we have seen. Unfortunately, on the other hand, the 
defense and promotion of rural heritage is a pending issue on the horizon. That 
is why this work has as its ultimate objective, to generate a series of local 

dissemination days that allow to transmit, make understand and most 
importantly make the community aware of the importance of the inherited 

landscape and heritage. 

Finally, it is necessary to emphasize the future development of even more 

archaeological projects in rural areas.  The need to carry out regional projects 
in these now marginalized areas will shed light on the information gaps that 

affect the transition centuries to medieval times. 
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Selección de documentos del monasterio de Sahagún con referencias a vías de 
comunicación 

Referencia: Sah, 7 / AHN, Clero, Sahagún, carp. 872, núm. 7, 8, traducción del siglo XIII; 
carp. 872, núm. 9, copia del siglo XII; Bec. Sahagún, ff. 134r-v. 
 
Fecha: 904, noviembre, 30 
 
Fragmento: […] Damus et cartulam concessionis facimus de monasterio nostro vocabulo 
Sancti Felicis subtus Autero Maurisco cum omnibus adiacentiis vel prestationibus suis, 
domibus, atriis, terris, ortis, molinis, pratis, pascuis, paludibus, cum suis antiquis 
productilibus aquis aquarum, cum aquiductibus earum cuius termini hec sunt: de parte 
orientis via que discurrit de Autero Maurisco per illo cerro et figet se in Autero de 
Mestallo, a parte vero occidentis carrera que discurrit de Ceia a Ceione et afiget in illo 
Vado de Valero, a parte autem meridiana de Autero de Mestallo et vadit per illa fonte 
de Vinooza et figet se in carrera de Ceia, de septemtrionali certe plaga de illo Vado de 
Valero et figet se in Autero Marisco ab integro cuncta deliminata; set ad aprehendendam 
illam aquam pro ad illos molinos intra ipsos terminos et ultra istos terminos aprehendant 
ipsam aquam pro ad ipsos molinos per cuiuslibet hereditatem tam de rege quam de 
infanzone quam de quolibet; […] 
 
Referencia: Sah, 8 / AHN, Clero, Sahagún, carp. 872, núms. 10 y 11; Bec. Sahagún, ff. 
7v-8v 
 
Fecha: 905, noviembre, 30 
 
Fragmento: […] corum termini hec sunt; de parte orientis dividunt per  inter medium 
locum Zeia et Aratoi adiacenti parte eglesie terris vel atriis, cuncta ab integrum domui 
sancte vestre offerimus, et de parte occidentis ultra parte nominati fluminis omne 
metationem que solebat ostis nostra pausare in valle que vocitant de Eiscione, et de 
parte meridie de estrata que discurrit de Graliare ad Legionem et figet in Valle de Ratario 
ad superiori parte adiacenti eglesie vestre, certe et de septentrionali plaga de termino 
Trianus et figet in serene nostre que continetur a parte eglesie; […]  
[…] terminis sunt, id sunt, Villa de Zonio et Villa de Zakarias que vocitant Calzata et Villa 
de Mozrore et alia Villa de Patricio que sita sunt infra monasterii termini in ripa alvei Zeia 
sicuti est […]  
[…] Item et adicimus vobis eglesias, id sunt, Sanctorum Petri et Pauli in Bobatella, et 
Sancti Andre que est sita in termino vestro, et Sancti Felicis Eugenie que est posita subtus 
rego de Calabarias, et Sancti Fructuosi in rivulo Sicco; item et in Portus de Caso 
adsignamus eglesie vestre bustum quem dicunt Triniscum cum suis pascuis vel paludibus 
et suis furnis ratione servata; et alium bustum in Fonte Fascasia cum suis terris per 
cunctis suis terminis determinatum. […]  
 
Referencia: Sah, 12 / AHN, Bec. Sahagún, fol. 176v. 
 
Fecha: 915, agosto, 13 
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Fragmento: […] Do itaque medietatem ville quam post partem meam transierat grate de 
hereditatibus Tudiscli in rivulo cuius vocabulum est Calabarias; ideo concedo, do et dono 
ipsa media villa in domibus vestris cum aditibus et domibus suis vel ingressibus et 
regressibus, cum paludibus et silvis, pratis vel pascuis et adiacentiis vel omnia que ad 
ipsa villa pertinet et in Campo Sole determinata per terminis suis usque dum initiat 
termino de Monnio Gomez ad orientale parte et ab occidentali plaga Calabarias et 
termino de Atune et de parte aquilonis termino de Piccone et de septemtrione termino 
de Micalione et in Valle Comite carrera que discurrit de Carrione usque in termino de 
Aprino et usque a carrera salinaria, per suis terminis certis habeatis iure hereditario de 
meo iure ad vestro iuri transeat donationes  causa sicut possidebat eam prior domini sui 
Tudiscli ut fratres qui sub vestro militant regimine sit eis in stipendio et valeant vindicare 
iure perpetuo.  
 
Referencia: Sah, 17 / AHN, Bec. Sahagún, ff. 198v-199r. 
 
Fecha: 919, enero, 27 
 
Fragmento: […] de terras nostras proprias quas habemus in loco quos vocant Valle de 
Frexino de termino de margine de aqua usque protenditur et incidit in illa lacuna vel 
carrera que discurrit a Castro de Iuvara et inde in alio termino de Scopario. Et accepi de 
vos precium que satis michi complacuit; et de ipso precio nichil aput vos remansis in 
debito, id est, VI equas et v vaccas. […] 
 
Referencia: Sah, 23 / AHN, Bec. Sahagún, ff. 14v-15r; Clero, Sahagún, carp. 872, núms. 
14 y 15, ambos son copias del año 1339 
 
Fecha: 921, marzo, 1 
 
Fragmento: […] vobis gloriosissimis ac post Deum michi fortissimis patronis Sancto Felici 
martiri et Sancte Marie virginis et Sanctis apostolis Petro et Paulo quorum basilica 
fundata dignoscitur in loco super ripam fluminis Ceia quod nuncupatur Castro Froila. […] 
[…] In primis do monasterium Sancti Felicis cum decaniis suis et sunt termini eius de parte 
orientis Autero de Sendino et vadit a parte occidentis, in septentrion per illa carrera que 
discurrit pro ad illa valle et figet se inter Villa Ascusa ad illa fonte que est inter veiga et 
Sancta Cruce in Ceia et de illa fonte a Villa Olfeta et inde a Mogrovelio et inde a karrera 
de vaccas et inde a Val Matricale et vadit per illa carrera que discurrit ad illo vado de illas 
stacas et inde per carrera que discurrit ac Aperturas et inde a carrera que discurrit a Val 
de Nandi et de illa carrera que venit de illa Valle et figet in Autero de Sendino unde 
primiter incoavimus per suis terminis vel adiacentiis omnia ab integro supra memorato 
monasterio vel abbati domno Velasconi concedimus perpetim habitura. […] 
 
Referencia: Sah, 42 / AHN, Bec. Sahagún, ff. 176v-177r. 
 
Fecha: 931, agosto, 1 
 
Fragmento: Testamentum de Val Comde iuxta Sancto Petro de Calaveras 
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[…] Placuit nobis bone pacis voluntas ut vinderemus vobis terram nostram et montem 
quam abemus iuxta regum quod nunccupant Valle Comite qui est inclusum cum vestro 
monte per carrera que discutrit de Carrione ad Zeion usque in vestro monte, omnia ab 
integrum vobis concedimus quantum in ipsa clusa habemus. […]  
 
Referencia: Sah, 49 / AHN, Bec. Sahagún, fol. 215v. 
 
Fecha: 932, octubre, 6 
 
Fragmento: […] terra nostra propria in valle de Fontes usque in carrale maiore, et de alia 
parte termino de Tello. […] 
 
Referencia: Sah, 54 / AHN, Bec. Sahagún, ff. 222v-223r. 
 
Fecha: 933, octubre, 5 
 
Fragmento: Carta de hereditate de Confiniale […] 
[…] ut vinderemus vobis iam dicto abbati propria nostra terra in Campo Confiniale per 
terminos suos, de parte orientis, per termino de Sendino usque in termino de Teodislo, 
et ad occidente usque a sua clausura et usque a via discurrente ad mare et pervenit a 
termino de Honorio usque in monte et deinde ad Penna et per termino de Godeberto 
usque ad Teodislo et de Sendino usque ad ipsa via. […] 
 
Referencia: Sah, 60 / AHN, Bec. Sahagún, fol. 45v. 
 
Fecha: 936, diciembre, 28 
 
Fragmento: Vendicio de Recemondo de pausatas de Lampreana. […] 
[…] Vendo vobis III pausatas in Lampreana: I in Lacuna Maiore de Goino, de alia parte 
termino de Riquila, de III parte de Lallo; alia pausata in Cauceres iuxta carrale que 
discurrit a Zamora; III vero pausata est in Campo. […] 
 
Referencia: Sah, 69 / AHN, Bec. Sahagún, fol. 225r. 
 
Fecha: 938, febrero, 16 
 
Fragmento: Carta de hereditate de Aratoi sub eclesia Sancti Martini […] 
[…] et est ipsa terra in Aratoi subtus eclesia Sancti Martini, concedimus vobis tercia 
ratione in ipsa terra per termino de fratres de Bobatella usque ad carrale que discurrit 
ad rio et de alia parte tuo termino. […] 
 
Referencia: Sah, 74 / AHN, Bec. Sahagún, fol. 171r. 
 
Fecha: 939, septiembre, 11 
 
Fragmento: Carta de Fonte Fascasia in termino de Tronisco. […] 
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[…] ut vinderemus vobis nostras terras proprias quas habemus de avos parentesque 
nostros in loco quod nunccupant Fonte Fascasia per suis terminis determinatas: de 
termino de Froila et de Eugenio et figet in illum montem de terminum de illa vesca; ipsa 
terra ab integritate. […] Et alia terra de termino de Sancto Salvatore et figet in Penna 
Maiore, ab integritate. Et alia terra in illo monte de termino de guardiatores et per illum 
vallum de guardiatores usque in sumo monte et deinde per collatum de Tronisco et per 
illa lomba de illa vesca mediana et afiget a carrera ad idem terminum de guardiatores 
ad illum que vendidit Griorius et Presentius; […] 
 
 
Referencia: Sah, 80 / AHN, Clero, Sahagún, carp. 873, núm. 7; Bec. Sahagún, fol. 155r. 
 
Fecha: 941, junio, 18 
 
Fragmento: […] ut vinderemus vobis IIII portionem in terras quas avemus in locum quod 
vocitant Fontes de termino Villa Elias usque in Villa de Cordobeses, de alia parte Villa de 
Abomalla, et a parte orientis carrale qui discurrit ad Melcare; […] 
 
Referencia: Sah, 81 / AHN, Bec. Sahagún, ff. 212v-213r. 
 
Fecha: 942, junio, 17 
 
Fragmento: Vendicio de Villa de Sauto in Legione […] 
[…] ut vinderemus tibi iam dicto Melic orto nostro concluso; et est in lVilla de Sauto per 
termino de Godoso et per termino de Iohanne Haraze, per termino de Ansuri et figet ipsa 
porcione in ipso orto ab integritate. Et vindimus vobis ibi una terra per termino de 
Vistremiro et vadit a carrera et figet in termino de Gesildi et ubi illa eclesia stat nostra 
porcione et tornat per termino de ansuri et vadit et figet in prato de ipso Ansuri et tornat 
per termino de Adileuvo usque in Frexeno. Et in ipso Frexeno nostra portione vobis 
vindimus et damus vobis ipsa terra cum suos pomiferos et ipsa orga cum suas arbores 
fructuosas et infructuosas ab integritate. […] 
 
Referencia: Sah, 88 / AHN, Bec. Sahagún, ff. 192r-v. 
 
Fecha: 942, junio, 27 
 
Fragmento: Vendicio de terra de Villa Sescuti iuxta Aratoi. […] 
[…] vendicionis de propria nostra terra quam habemus iuxta rivulo Aratoi secus Villa 
Sescuti determinata a parte orientis rivulo Aratoi, a parte occidentis carrera que discurrit 
a Zamora, et a parte meridiana termino de Vela, et a parte septemtrionali termino de 
domno Patre. […] 
 
Referencia: Sah, 94 / AHN, Bec. Sahagún, ff. 58r-v 
 
Fecha: 945, enero, 31-954, noviembre, 9 
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Fragmento: Testamentum de Avol Cazem et de Monnio et de Gudesteo et de alii multi in 
Melgar de Foracasas. 
 
945, enero, 31 
[…] Placuit nobis ut venderemus vobis […] terra nostra in Linares in veiga de Ceia in 
Melgare de Foracasas iusta termino de Abdella et alio termino de fratres de Sacto 
Michaele et IIIº termino semita[rio] que discurrit ad molinos de Severe et IIIIº termino de 
Froila. […] 
 
951, mayo, 8 
[…] vendimus vobis I terra in Melgare de Foracasas iuxta termino de Claudio usque in 
termino de Cardelli et inde per termino de Ramelli et usque in termino de carrera que 
vadit a Ceia et Aratoi. […]  
  
 
950, abril, 28 
[…] ut vinderem vobis medietate in clusa quem habei in veiga de Melgare de Foracasas 
in termino de Ermeildi, et de alia parte termino de prato et usque in ortu de Iohannes, et 
alio termino campo de exitu sendero que discurrit ad eclesia. […] 
Referencia: Sah, 95 / AHN, Bec. Sahagún, fol. 225r. 
 
Fecha: 945, febrero, 4 
 
Fragmento: Vendicio a Gundisalvo abbati in Villa Sescuti. […]  
[…] ut vinderem vobis Gundisalvo abbati vel omni collegio fratrum Sanctorum Facundi et 
Primitivi terra mea propria quam habeo de parentibus meis in Villa Sescuti iuxta flumen 
Aratoi de parte orientis, a parte vero occidentis carrera que discurrit a Zamora, et a parte 
meridiana termino de Gudemiri, a partem vero septemtrionali filios de Nepotiani. […]  
 
Referencia: Sah, 96 / AHN, Clero, Sahagún, carp. 873, núm. 10 
 
Fecha: 945, marzom 28 
 
Fragmento: […] Dono pro remedio anime mee et de uxore mea Quilione vinea in 
Kabarecio iusta vinea filios de vestro et usque ad via qui discurrit ad illa kauba ex integro 
per suos terminos; et terra in Piasca iusta (domum) Require cum suos (maçanares) […]  
 
Referencia: Sah, 97 / AHN, Bec. Sahagún, fol. 9v. 
 
Fecha: 945, marzo, 29 
 
Fragmento: Testamentum regis Ranemiri de Sancto Andre et de Villa Fratres quam 
dicunt Eclesias Albas. […] 
 […] Hec est tomum series testamenti quam facere maluo ego Christi servus Ranemirus 
nutu divino princeps ob amore et timore venerandis sacrisque patronibus nostris 
Sanctorum facundi et Primitivi quorum corportata tumulata esse dinoscitur in loco 
predicto secus strata amne vocitato Ceia et arcisterio ibidem composito et templo 
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dedicato mire magnitudinis composito in suburbana idem castellum simili modo Ceia 
vocato.  […] 
 […] ut concederemus ibidem ad serviendum villa quam dicunt Sancto Andre que sita est 
infra terminos monasterii in ripa alvei Aratoi sicuti est cum omni integritate per terminis 
suis antiquis. Adicio adhuc alia nostra populatura in rivo Sicco quem dicunt Eclesias Albas 
ab omni integritate cum suis terminis: ab oriente usque discurrit de Haceves a Villa 
Ramelle, a meridie de illo prato de Sancto Petro et Autero Acutello et pergit ad vinea 
Rogati, ad occidente carraria que discurrit de Arcello ad Egales ad Gatone, a parte 
septemtrionis via que discutrrit de Raptores a Torre de Guttier et ad illa retorta de illo 
prato que est in rivo Sicco et pergit a Otero de Fortes.  […] 
 
Referencia: Sah, 102 / AHN, Bec. Sahagún, ff. 215v-216r 
 
Fecha: 945, octubre, 18 
 
Fragmento: […] Placuit nobis propria nostra voluntate ut faceremus vobis cartula 
commutationis de terras nostras; damus vobis Lusidio et uxori vestre in Valle de Ratero 
usque in termino de Ovecco, et de alia parte per summo lombo usque in sendero que 
discurrit a Matella; et ipsa vinea clusa cum suo prato usque in termino de Ovecco. Et 
accepimus de te alias terras in Campo Soles et vinea et pratos et montes et exitum 
quantim bene complacuit. 
Quod si aliquis homo hoc nostrum factum conaverit infringere quomodo pariat tibi 
Lusidio ipsa hereditate duplata aut de parte tua illa de Campo Solis nobis calumpniaverit; 
et hec scriptura maneat firma. […] 
 
Referencia: Sah, 107 / AHN, Bec. Sahagún, fol. 233v. 
 
Fecha: 947, diciembre, 29 
 
Fragmento: Carta a Monnio Flainz de Valle de Laurenzo. […] 
[…] ut vinderemus vobis iam dicto Monnio et uxori vestre Froileuve  terra nostra propria 
in Valle de Laurenzo per termino de Quintila et per termino de Sisverto usque in carrera 
sic de una parte e rego quomodo et de alia. […] 
 
Referencia: Sah, 103 / AHN, Bec. Sahagún, ff. 230r-v. 
 
Fecha: 949, mayo, 13 
 
Fragmento: Carta de hereditate in Sancto Iacobo de Val de Abita. […] 
[…] ut vinderemus vobis terram nostram propriam quam habemus in loco certo que 
vocitant Val de Habita per termino de Cariti usque in carrera, et de alia parte per termino 
e domna Sanctia usque in termino de Cete, et afiget in termino de Agere; ipsa terra ab 
integritate. […] 
 
Referencia: Sah, 115 / AHN, Bec. Sahagún, fol. 223r. 
 
Fecha: 949, octubre, 1 
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Fragmento: Vendicio de hereditate in villa de Namao. […] 
[…] ut vinderemus vobis terra nostra propria in villa quam dicunt Namao, loco certo iuxta 
vestra pausata, per certis terminis: de prima parte illa carrera et per illa ceruliale et 
deinde in directo per illa casa et deinde a iuso per termino pro ad illo stelo et deinde per 
termino de Teodemiro et inde per termino de fratres et figet ad carrera; ipsa terra que 
infra istos terminos est ab integritate vobis vendimus. […] 
 
Referencia: Sah, 117 / AHN, Bec. Sahagún, fol. 217r. 
 
Fecha: 949, noviembre, 2 
 
Fragmento: Carta de hereditate de Confiniale. […] 
[…] ut vinderem vobis iam dicto abbati terras meas proprias in Campo de Confinale inter 
Ambas Aquas, de termino de rego de illa fonte  et per termino de Fonino et per margine 
superiori usque in flumine Fliomolle; ipsa terra ab integro. Et in alio loco una terra in 
Namao iuxta carrera que discurrit a Noantica et figet ad illo pomito nigrale et per 
termino de Basili usque in vestro termino de vestras casas; infra ipsos terminos 
medietate vobis tribuo. […] 
 
Referencia: Sah, 118 / AHN, Bec. Sahagún, fol. 229v. 
 
Fecha: 949, noviembre, 5 
 
Fragmento: Carta de hereditate de Namo. […] 
[…] ut vinderemus vobis iam dicto abbati terra nostra propria in territorio de Namo; 
primo termino de Lecenio et per termino de Gaudioso et de Abolo et afiget in carrera 
maiore; concedo vobis ipsa terra integra cum suos pomiferos qui ibidem sunt inclusas. 
[…] 
 
Referencia: Sah, 122 / AHN, Bec. Sahagún, ff. 226v-227r. 
 
Fecha: 950, marzo, 7 
 
Fragmento: Vendicio de Frunimio de Villa Helias secus Fontes. […] 
[…] ut vinderemus vobis iam dicto abbati proprias nostras vineas et terras et casas in 
loco certo in Villa de Helias; vendimus vobis ac concambiamus per termino de carrera 
que discurrit ad Iu[va]ra usque in termino de Esipio et per termino de Froirico usque in 
termino de Zatane et inde per termino de Potentia et usque in termino de Abolalid et de 
Belliti et de Bello et per termino de vinea de fratres et figet in rego; infra ipsos terminos 
damus vobis vineas, terras, […] 
 
Referencia: Sah, 124 / AHN, Bec. Sahagún, ff. 229v-230r. 
 
Fecha: 950, marzo, 27 
 
Fragmento: Vendicio de Val de Laurenzo a Monnio Flainz. […] 
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[…] ut vinderemus vobis Monnio Flainz et uxori vestre terras, ortale cum suo pomifero et 
suo fundamento hic in Valle de Laurenzo loco certo per termino per carrera que discurrit 
ad aqua et per rego qui discurrit de Val de Laurenzo et per illo vallatre usque in vestro 
termino qui fuit de Albaro et afiget in carrera; infra ipsos terminos omnia ab integro vobis 
damus. Et damos vobis in alio loco ortale per illo pumare que vobis iam incartavimus et 
per termino de Iubla et per regum qui discurrit et afiget ad illo pumare maiore; ipsos 
ortales per terminos et locis antiquis et cum sua fundamenta ab integro vobis 
concedimus. […] 
 
Referencia: Sah, 125 / AHN, Clero, Sahagún, carp. 873, núm. 17; Bec. Sahagún, fol. 
186r. 
 
Fecha: 950, abril, 14 
 
Fragmento: […] ut vinderemus tibi terras nostras cultas et incultas quem abemus 
conparatas per nostras cartas sive et de parentes vel de abios nostros; et sunt ipsas 
terras in monte super rivo Porma de termino Auresindo et per karrale qui discurrit per 
cerra ad montes et per termino Adiliubi usque in Valle de Tabulas quod dicunt. Et in prato 
quod dicunt de Arcidonia duas portiones de filiis suis ad integro quem abuimus de eos 
conparatas. Vel in aliis locis in ipso monte quantum ibidem visi sumus abere montes cum 
suis defensis, fontes etiam et casa cum suas teienas vel cortes. Et vendimus tibi in alio 
loco sauto quem abuimus conparato per nostras cartas de Gotoso vel aliis suis eredes 
pratis, orgas, fontes , exitu, cessu vel regressu de rivo Maiore usque in carrale qui 
discurrit per cerra, omnia quantum ibidem abemus tibi ab integritate vindimus adque 
concedimus. […] 
 
Referencia: Sah, 126 / AHN, Clero, Sahagún, carp, 872, núm. 17; Bec. Sahagún, fol. 59r. 
 
Fecha: 950 al 967, mayo, 7 
 
Fragmento: […] ut concederem ad ipsius loci superius dicti cimiteriolo meo que habeo de 
abolorum parentumque meorum fundato super crepidinem alvei Zeia in finibus Melcare 
nomine Sancto Clementio per suis dextris et sinixtris antiquis; de prima vero divisio villa 
vocitata Gallekellos, de II namque limite flumen Zeia, de III quippe exitu per illa pennella, 
de IIII pars via que discurrit ubique et affiget in Autero de Aquilo transhacto flumine in 
terra que vocitant Sarzale; […] 
 
Referencia: Sah, 127 / AHN, Bec. Sahagún, fol. 63v. 
 
Fecha: 950, mayo, 9 
 
Fragmento: Vendicio de Vermudo a Vicente abbate in Villa Ecza. […] 
[…] ut vinderem vobis Vincenti abbatis meam terram prorpriam iuxta Villa Eiza iuxta 
termino de Requirendo, de alia parte termino de filiis de Vigila, III parte termino de 
Abozabara, et de quarto termino de Gotina. […] 
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[…] ut vinderem vobis Vincenti abba hic in Villa Ecza una terra iuxta carrera de Legione 
et termino de Aremondo  et de alia parte termino de Roscia et de alia parte termino de 
Iuliana. […] 
 
Referencia: Sah, 129 / AHN, Clero, Sahagún, carp. 873, núm. 13; Bec. Sahagún, fol. 
110v. 
 
Fecha: 950, junio, 17 
 
Fragmento: […] offero sacris sanctisque altaribus vestris et vobis domno Vincentio abbati 
monasterium nostrum vocabulo Sancti Laurentii quod est fundatum inter rivo Aratoi et 
Castrum Saldanie in lomba de Queza; damus etiam vobis bustum in Torre de PAlle cum 
duabus villulis qui veniunt in nostro rengalengo de Iunez Mohomatelli, Petrosa videlicet 
et Quintana de Orbetos cum omnibus exitibus et regressibus et prestationibus suis, terris 
et vineis, pratis et pasquis, montibus et fontibusm arboribus fructuosis et infructuosis per 
cunctis terminis et limitibus suis, id est, a parte occidentali via que discurrit  de Valle 
Levanego et agreditur de Queza per Valle de Pozos et Valle de Mira et per Valle Longo et 
Valle de Sabugo et per Spinare a parte orientalis et per eclecsiam Sancte Eugenie et per 
Laguna Luperca et ascendit a parte septemtrionalis per eglesiam Sancti Laurentii et per 
Barrosa et per via de lomba et ascendit super Vallem de Corvos et figet unde prius 
diximus super Sautellum in Valle de Pozos et Valle Breto in via qua ascendit in Valle de 
Mira; […] 
 
Referencia: Sah, 132 / AHN, Clero, Sahagún, carp. 873, núms. 20 y 21; Bec. Sahagún, ff. 
44r-v. 
 
Fecha: 951, mayo, 15 
 
Fragmento: […] ut concederemus ibidem deserviendum villa nostra prorpia quam 
vocitant Matella subtus rivulo Estula ab omni integritate per cunctis suis terminis, de I 
pars termino de Breto, de II pars termino de Quintos, III pars amnis Estula, cum duabus 
azeniis litus Estule cum omnibus que ad ipsa villa pertinet terris, vineis, pratis, pasquis, 
padulibus, arboribus fructuosis et infructuosis, molinarias, piscarias, aquis aquarum cum 
aquaductilibus earum; omnia ab omni integritate concedo a parte Sanctorum Facundi et 
Primitibi. Simili modo adicimus vobis ibidem deserviendum ad illas vestras pausatas de 
Lampreana illo monte Nigro in amnis Estula cum suo pelago quod dicunt de Ioannes 
Curba terminata per cunctis suis terminis, de I pars de illo serro de parte de Morelola et 
figet in Sancti Lalurentii, de II parsde Sancti Laurentii et figet ad illa penna de Veciella, 
de III parte carraria de Veciella que discurrit a via de Breto que vadit a Morelola; omnia 
ista concedimus ab omni integritate Sanctorum Facundi et Primitibi. […] 
 
Referencia: Sah, 142 / AHN, Bec. Sahagún, fol. 222r. 
 
Fecha: 954, mayo, 1 
 
Fragmento: Carta de Sancto Iacobo de Val de Abita de molinos in Ceia. […] 
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[…] ut faceremus vobis domno Bera abbati vel collegio fratrum Sancti Iacobi apostoli de 
Val de Abita cartam vendicionis de nostros molinos in flumine Ceia iuxta Villa de Selano; 
sunt ipsos molinos cum suo aquaducto et sua presa et suo exito et vaiga de rego in rio 
cum suo soto et suas carreras discurrentes ad molinos et a presa; ipsos molinos cum sua 
adiacentia vobis concedimus. […] 
 
 
Referencia: Sah, 149 / AHN, Clero, Sahagún, carp. 874, núm. 6; Bec. Sahagún, fol. 225v. 
 
Fecha: 955, agosto, 27 
 
Fragmento: […] ut vinderem vobis terras in loco predicto in Villa de nuncupant de Alafio 
superius riboli Zeia, et sunt per terminis nominatis, id est, de termino de Vimara et per 
illas vineas de villa, et de alia parte per karraria qui discurret de Zeia ad Melgare et usque 
in vestro termino in illo prato. Et in alio loco terras, ortales et quintana undique de vestris 
terminis conclusas per circuitu; ipsas terras infra ipsos terminos ad integrum vobis illas 
concedo. […] 
 
Referencia: Sah, 151 / AHN, Bec. Sahagún, fol. 223r. 
 
Fecha: 956, mayo, 1 
 
Fragmento: Vendicio de terras de Val de Ratero in Perales. […] 
[…] ut vinderem vobis terras meas quas habeo in termino de Val de Ratero per termino 
de Cisla et inde usque ad via que discurrit ad Perales. Et alias terras in villa cum casares, 
ortos usque in termino de Abicion et de alia parte usque in termino de Laurico et de alia 
parte termino de Kalasso. […] 
 
Referencia: Sah, 160 / AHN, Clero, Sahagún, carp. 874, núm. 9 
 
Fecha: 958, agosto, 27 
 
Fragmento: […] Et ideo do atque offero domui sancte vestre eglesie terris in villa que 
dicitur de Adda per suis terminis nomitatis, id est, de (prima) parte termino de filiis Dido, 
de alia de Abol Valiti et in tertia de filiis Almonde. Alia terra in (alia parte) de termino de 
Muza et in termino de Iuliano et per illum semitirium qui discurrit de Matella et usque in 
termino de Nitus. Alia terra in lacuna de […] sibe et cunctas terras meas et vineas ad 
integrum vobis offero atque concedo […] et in ipsa iam dicta eglesia ob luminariis 
altariorum vel elemosinis pauperum seu etiam monacorum. […] 
 
Referencia: Sah, 161 / AHN, Bec. Sahagún, fol. 214r. 
 
Fecha: 958, septiembre, 9 
 
Fragmento: Vendicio in Alexi iuxta Estola in loco certo de Pando. […] 
[…] ut vinderem vobis terras meas in Alexi iuxta flumen de Estola in loco quod dicunt 
Pando per termino de Danilla et descendit a carrera Antiqua et per carrera per vestro 
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termino et inde per termino de Tenno et de Flaino et figet in termino unde prius diximus; 
ipsa terra per suis terminis tam domitum quam et indomitum cum sua defesa vobis 
concedo ab integritate. Et alia terra secus carrera qui exit a collada de termino de 
Flaviano et per vestro termino et afiget a termino de Flaviano; ipsa terra integra. Et in 
alio loco ad illa fonte de illo prato usque in fonte et per vestros terminos integra; et in 
ipsa porcione de illo prato mea ratione integra vobis concedo. Et alia terra per regum de 
illa fonte usque in vestros terminos. Et alia terra in illa quintana ad illum peretum per 
vestros terminos vobis concedo integra. Et accepi de vobis alia terra in illa veiga de 
Virdiagio que in mea carta resonat, […] 
 
Referencia: Sah, 163 / AHN, Bec. Sahagún, fol. 197v. 
 
Fecha: 959, marzo, 20 
 
Fragmento: Carta a Monnio Flainz in Alexo. […] 
 […] ut vinderem vobis terras meas proprias in loco quod dicunt Alexi loco certo in illos 
Pandos per termino de Fernando Vermuiz et per termino de Atila et per illa via qui 
discurrit a villa; infra istos terminos ipsa terra integra vobis concedo. Et alia terra per 
termino de Rezun et per termino de Guvito et per temino de filios de Xemeno et figet in 
termino de ipso Gutivo; infra istos terminos IIII ratione vobis tribuo. Et alia terra ad illo 
pandello ad illo azevo per termino de Pepi et per termino de Presenzo et per termino de 
Pagito et figet unde primiter diximus; infra ipsos terminos medietate vobis concedimus.  
[…] 
 
Referencia: Sah, 165 / AHN, Clero, Sahagún, carp. 874, núm. 11 
 
Fecha: 959, octubre, 30 
 
Fragmento:  […] offerimus in loco predictu ac martiribus superius fatis casa nostra ad 
integro, videlicet, Sancti Andre in Villa de Mottarafi sicuti illam obtinuit tio nostro 
Vincimalo presvitero, scilicet, illa corte conclusa cum moeniis et edificiis cunctis absque 
ullum eredem et omnibus suis prestationibus, videlicet, terris cultis et incultis, vineis, 
pratis, paludibus, pascuis, aqueductibus vel mulinis, universa extrumenta vel etiam 
domui utensilia; adicimus quoque ad ipsam casam alia villa in Ataula in Fonte de Ozva 
et eglesia Sancti Iuliani; ipsa villa ad integro cum edificiis suis, terris, vineis, cum cunctis 
suis prestationibus sicuti illa obtinuit tio nostro Vincimalo presvitero. Set et alia villa qua 
dicunt Riomes superius carrale qua emit tio nostro Vincimalo presvitero; homnia hec a 
nobis taxsata et a nobis veridice nominata in aula superius fati sanctorum ad integro 
concedimus cuncta absque ullum eredem abente in ea.  […] 
 
Referencia: Sah, 166 / AHN, Bec. Sahagún, ff. 152v-153r. 
 
Fecha: 959, noviembre, 19 
 
Fragmento: Carta de corte de Legione que fecit Elena a sobrino suo Agario presbitero. 
[…] ut facerem tibi cartam vendicionis sicuti et facio de corte mea prorpia quem habui 
de parentes meos de Alporze et Godigeba; et est ipsa corte in subirbio legionensi 
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aderente porta de Episcopo per cunctis terminis suis, id est, de una parte termino de 
Abaiza Alporze, de alia per terminum de domna Salomona, de III vero parte termino de 
fratres de Sancto Michaele et figet in carrera que discurrit de porta de Episcopo a Sancta 
Eugenia; ipsa corte cum suo orto et suo palumbare secundum terminos concludent ab 
integritatem vindo tibi atque concedo. […] 
 
Referencia: Sah, 167 / AHN, Clero, Sahagún, carp. 874, núm. 12 
 
Fecha: 959, diciembre, 1 
 
Fragmento: […] Offero sancto altario vestro ob remedium anime mee pro 
substentationibus fratrum ibidem Deum militantium et pro susceptione ospitum vel 
peregrinorum villa mea prorpia quam nunccupant Villa de Asperi cum omnes habitantes 
in ea vel qui venerint ad habitandum et cum omnibus aiacentiis et prestationibus suis 
per cunctis terminis et locis antiquis ab omni integritate vobis concedo, id est, I termino 
de Sancti Serbandi, II termino karraria que discurrit ad Zatones, III termino ad illo autero 
qui dicent ad illa forka, IIII termino karraria que discurrit ad Portello ad summante ad 
Bonnuellas, V termino illa lomba que vadit ad Almenara, VI termino karraria que discurrit 
de Almenara ad Sancti Serbandi; ipsa villa infra istos terminos inclusa vobis concedo ab 
omni integritate ut abeant inde serbi Dei subsidium temporalem et ego indigno Meliki 
per vestro sancto suffragio aput Deum copiosam mercedem. Neminem vero pretermitto 
qui vobis ibidem disturbationem faciat nec in modice. […] 
 
Referencia: Sah, 169 / AHN, Bec. Sahagún, ff. 206v-207r. 
 
Fecha: 959, diciembre, 1 
 
Fragmento: Vendicio de una vinea de Tendadal in terra de Legione. […] 
[…] ut vinderemos vobis vinea nostra propria in villa quam dicunt Tendadal per termino 
primo termino tuo, et alia parte carrera que discurrit a Legione, de alia parte nos qui tibi 
ea vendimus, de IIII parte termino de te ipso. […] 
 
Referencia: Sah, 172 / AHN, Bec. Sahagún, fol. 216v. 
 
Fecha: 960, enero, 1 
 
Fragmento: Carta de Sancto Iacobo de Val de Habita de Val de Laurenzo. […] 
[…] ut vinderemus vobis iam dicto abbati terras nostras proprias in Valle de Laurenzo de 
termino de Vadello per carrera que vadit a suso et per alia carrera que discurrit a 
Castellanos et per termino de Monnio Diaz que vadit a iuso et de alia parte de termino 
de don Patre et figet ad fontem et a termino de fratres et inde a carrera que discurrit a 
Vadello ut prius diximus. […] 
 
Referencia: Sah, 182 / AHN, Bec. Sahagún, fol. 217v. 
 
Fecha: 960, noviembre, 22 
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Fragmento: Carta in terra de Legione in villa de Tendadal. […] 
[…] ut vinderemus vobis iam dicto Ansuri terra nostra propria quam habemus in territorio 
legionensi in loco certo quod dicunt Tendadal; et est ipsa terra determinata a parte 
orientis per carrera que discurrit a Villa Aziti et de parte occidentis termino vestro; item 
alio termino de Emiliano et Martino et figet se in ipsa carrera unde prius diximus. […] 
 
Referencia: Sah, 185 / AHN, Bec. Sahagún, fol. 221v. 
 
Fecha: 961, enero, 29 
 
Fragmento: Carta de Iaquinto de Fontes de Paiolo Sancti […] 
[…] ut vinderem vobis terras meas divisas simul cum fonte cum suo discursu que sita 
dinoscitur esse infra vestro termino iuxta vestra casa de Fontes et Sancti Iuliani oraculo; 
una terra de curro de oves et vadit ad Grannera; et alia terra ubi est illa fonte undique 
per terminis designata: de orientali parte carrera que discurrit de Villa de Elias et termino 
de Vermudo; a parte occidentis illa fonte et suo rego; a meridiana per Valiti et Cipriano; 
de septemtrionali autem placa termino de Elka; hanc videlicet terram et illa alia cum sua 
fonte de isto die de meo iure sit abrasa et in vestro sit tradita. […] 
 
Referencia: Sah, 186 / AHN, Bec. Sahagún, ff. 73v-74r. 
 
Fecha: 961 
 
Fragmento: Vendicio de Adefonso de terras de Ripa Ruvia. 
[…] ut vinderemus vobis nostras terras proprias quas habemus in Ripa Rubea et habemus 
eas comparatas de Afonso et de donna Matra; de termino de Arias usque in termino de 
Salvatore et per carrera que dicurrit a Legione ad Ceia, vendimus vobis. […] 
 
 
Referencia: Sah, 189 / AHN, Bec. Sahagún, fol. 229r. 
 
Fecha: 961, julio, 1 
 
Fragmento: Vendicio a Monnio Flainz de hereditate de Alexi. […] 
[…] ut vinderemus vobis iam dicto Monnio et uxori vestre terra nostra, illa eira per suos 
terminos hic in Alexe per termino de Cecilia et per illa carrera et inde per termino de filios 
de Laudando usque in rio de Estula et per rio usque intermino de Cecilia et inde subtus 
illos molinos usque in rio Maiore; ipsa eira et ipsas ripas integras vobis concedimus per 
terminis suis antiquis. Et in alio loco una terra in illo monte per termino de Xemeno et 
per illo rego quod vocitant Azevo et per termino de filios de Flaino et per illa carrera que 
discurrit ad Covellas usque in termino de Xemeno usque ad illo primo que prius diximus; 
infra istos terminos quarta porcione integra vobis concedimus. […] 
 
Referencia: Sah, 193 / AHN, Bec. Sahagún, ff. 228r-v. 
 
Fecha: 961, octubre, 1 
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Fragmento: Carta de Noanca in loco certo de Riario. […] 
[…] ut facerem vobis cartam vendicionis de terra mea prorpia quam habeo in Noantica 
loco certo in Riario per termino de filios de Bera et per carrera et per termino de 
Fredesindo et item alio termino de filios de Bera et per penna et reafiget in termino de 
filios de Bera unde prius inceperat; ipsa terra [infra] ipsos terminos conclusa est, 
medietatem de ea vobis tribuo. Et alia terra in Noantica iuxta illo prato de Munno Flainz 
per termino de Iuliano et per termino de Albaro et per termino de illo rego a suso et per 
termino de Saturo et reafiget in termino de Monnio Flainz; ipsa terra infra ipsos terminos 
ab integritatem vobis concedimus. […] 
 
Referencia: Sah, 194 / AHN, Bec. Sahagún, ff. 192v-193r. 
 
Fecha: 961, octubre, 3 
 
Fragmento: Carta de Legione a Porta de Episcopo de ferragine. […] 
[…] ut faceremus vobis cartulam vendicionis de nostra ferragine prorpria quam habemus 
de parentes nostros et de avios in locum predictum secus Porta de Episcopo subtus 
murum de civitate de Legione: primo termino de domno episcopo usque in vestro termino 
et de Braolio et de carrera Maiore que discurrit in giro de civitate usque in murum; ipsa 
ferragine integra vobis donamus. […] 
 
Referencia: Sah, 197 / AHN, Clero, Sahagún, carp. 874, núm. 20; Bec. Sahagún, ff. 156r-
v. 
 
Fecha: 962, marzo, 16 
 
Fragmento: […] offero et dono in honore vestro, sancti martires, seu et vobis fratrum 
dominorum meorum, id est, eglesiam que vocatur Sancte Marie in Valle nuncupato 
Rattari cum suis utilitatibus ac dextris, cultis et incultis per terminis suis his adnotatis, id 
est, de parte oriente carraria que discurrit de Villa Perales ad Villa de Egas et usque in 
alia carraria, a parte septendrionem de Zeia ad Villa de Motarraf, et a parte occidentali 
termini de Villa de Iusta unde plubia invertitur ad ipsa eclesia, et per termino de Villa 
Revelli et termino de Villa Motarraf usque in parte meridie quos sunt termini de Offa et 
termini de Abdelvar et termini Faffilani et affigitur in carraria prius iam dicta de Villa 
Perales ad Villa de Egas; […] 
 
Referencia: Sahm 198 / AHN, Bec. Sahagún, ff. 229r-v. 
 
Fecha: 962, marzo, 17 
 
Fragmento: Carta de hereditate de Noancha a Monnio Flainz. […] 
 […] et tali causa facio vobis cartam de terra mea prorpia quam habeo in loco que dicitur 
Noantica ubi sunt vestras casas; et est determinata primo termino per mea casa, et inde 
per termino de Flacino et exit ad carrera et per illo pandello a iuso usque in termino de 
filios de Braolio et per vestro termino, id est, de Monnio Flainz que vobis dedit Vegito et 
per illa fonte et afiget in termino unde prius diximus; […] 
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Referencia: Sah, 200 / AHN, Clero, Sahagún, carp. 874, núm. 21 
 
Fecha: 962, junio, 19 
 
Fragmento: […] ut vinderemus vobis iam supradictos ereditate in Villa Noba quem 
abemus de parte Galindo Sarraceniz eo quod emit Sarracinus […] (Sce)mena et filio suo 
iam supra fato Ruderico et ille migra[vit] e seculo et nobis relinquid ipsa ereditate 
secundum incartabit illa Galende cum suis eredibus, id est, Vique(ntius), Recosindo, 
Didago, Fortes, Viromundo, Tello, Auteman, Ioannes, Vigila, Ruderico, Pascuali, 
Abomare, Hamite; ipsa ereditate secundum in carta prima resonat per suis certis 
terminis, tam solares de villa quam etiam exitus de karraria qui discurrit ad Graliare et 
iusta ribulum Zeia et inde in termini Fredenandi et termino Hiladi. Et in alio loco alios 
solares iusta termino de Galindo; ipsa ereditate tam culta quam et inculta ad integritate 
vobis vindimus adque concedimus. […] 
 
Referencia: Sah, 203 / AHN, Clero, Sahagún, carp. 875, núm. 2; Bec. Sahagún, ff. 214v-
215r. 
 
Fecha: 962, septiembre, 7 
 
Fragmento: […] ut vinderemus vobis iam supra nominatis vinea nostra propria quem 
abemus in locum que nunccupant Zeion in illo costas secus  Piccones de termini fratres 
usque in termini Partemii et Fredenando, de alia parte iterum ipsos fratres et usque in 
carraria et est ipsa vinea per suis cuntis terminis cum suo fundamento vindimus vobis 
adque concedimus ad integritate (excepto illa […]) quod retinemus aput nos. […] 
 
Referencia: Sah, 205 / AHN, Clero, Sahagún, carp. 875, núm. 3 
 
Fecha: 962, octubre, 13 
 
Fragmento: […] ut vindere vobis iam dicta Froileova terra in Villa que vocidant Seccos 
iusta flumen Porma, locum predictum de termino de domna Visflavara et per terminu de 
Silonia et per terminu de Auria et reafige in termino de domna Visflavara unde primus 
diximus; infra ipsos terminos ex integra vobis conzedimus. Et alia terra ibidem de termino 
de Veremudo et per terminu de Auria et per illas casas de Teodemiro et per illa carale 
usque in termino de Veremudo; ipsa terra ex integra. Et in alio loco illa quintana ubi 
avidavit de termino de Auria et per terminu de Froisflo et perfige in vestro termino; infra 
ipsos terminos ex integra vobis conzedimus. […] 
 
Referencia: Sah, 208 / AHN, Bec. Sahagún, ff. 130v-131r. 
 
Fecha: 963, enero, 25 
 
Fragmento: […] ut videremus vobis iam dicto abbati hereditate nostra in Valle de Salices 
per semitario que discurrit a rio Sicco usque in carrera de de Lopa et usque in illa 
monnecca et usque in termino de Zeiti et de villa de Andrias et de illa lacuna et usque in 
Valle Segini et figet se in Lagartera; infra ipsos terminos ipsa villa ad integritatem, 
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montes, pratis, paludibus, terras, ortos, fontes, cessum, vel regressum, quantum nobis 
fuit possessum. […] 
 
Referencia: Sah, 209 / AHN, Bec. Sahagún, ff. 137v-138r. 
 
Fecha: 963, junio, 1 
 
Fragmento: Vendicio de Proculo de hereditate de Calaveras. […] 
[…] ut vinderemus vobis hereditate nostra propria quam habemus ex parte parentorum 
nostrorum in rego quod nunccupant Calabarias, tam terris quam pratis seu molinos cum 
suos aquaductiles et terras irriguas atque etiam aridas per suis terminis certis: de 
termino de oriente per lomba usque in Valle Comitum et per illos molinos per illas cruces 
usque in illa carrera usque in rego de Calabarias et per illa presa de ipso molino et per 
illo valle ad sursum per termino de fratres; ipsas terras tam domitas quam etiam 
indomitas totum ab omni integritate concedimus vobis. […] 
 
Referencia: Sah, 215 / AHN, Bec. Sahagún, fol. 197v. 
 
Fecha: 963, octubre, 3 
 
Fragmento: Carta in Legione de una ferragine. […] 
[…] ut faceremus ad ipsos martires iam supra nominatos scripturam testamenti de 
ferragine nostra propria quam comparavi de domna Tota; et est ipsa ferragine in loco 
noto secus Porta de Episcopo usque in termino de Braolio et de carrera Maiore et figet 
in giro civitatis usque in murum; ipsa ferragine ad integrum concedimus a Sancto 
Facundo et Primitivo pro remedio anime mee et ipsius uxoris mee. […] 
 
Referencia: Sah, 217 / AHN, Bec. Sahagún, fol. 130v. 
 
Fecha: 963, diciembre, 30 
 
Fragmento: […] ut vinderemus vobis iam dicto Beranno abbate nostra hereditate per suis 
cunctis terminis de semitario que discurrit ad rivo Sicco usque in carrera de lomba et 
usque in illa monneca et usque in termino de Ceiti et de Villa de Andrias et de illa lacuna 
et usque in Valle Seginti et figet se in Lagartera; infra ipsos terminos medietatem vibos 
vendimus et concedimus tam in montes quam etiam et in fontes, in pratos, in terras, in 
ortos, in aparelio medietatem extra que dederint filii de Cisila iuratoris que 
comparaverunt ipsa medietate vendimus vobis. […] 
 
Referencia: Sah, 218 / AHN, Bec. Sahagún, fol. 51v. 
 
Fecha: 964, enero, 26 
 
Fragmento: […] Denique quodam die dum pergerem de Sancto Facundo iter que tendit 
Melgare […] 
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[…] Et offero una terra hic in Melgare de Furacasas iuxta termino de Froila et de alia 
parte termino de Recesendo et de IIIª parte termino de adica et de IIIIª parte termino de 
Maluqui; offero ipsa terra que infra istos terminos est pro remedio anime mee ad ipsos 
sanctos. […] 
 
Referencia: Sah, 221 / AHN, Clero, Sahagún, carp. 875, núm. 9; Bec. Sahagún, fol. 118r. 
 
Fecha: 964, noviembre 
 
Fragmento: […] damus adque offerimus in locum prefatum, in est, terras quem abemus 
in locum predicto; in ribo Sicco iusta vestra casa Sancti Micaelli terra qui fuit de Taion 
iben Abdella quem caruit pro sua facinora pro boves que adduxerat presumtibos de 
homines de Villa de Ziti Alhaile et sanabit illo de ipsa calumnia et pro hac re dedit mici 
ipsa terra de karrale qui discurrit ad Zeia et per termini vinea fratres et per termini 
Hakam cordobense et inde termini fratres; in ipsa terra medietate ex integra; et alia terra 
quem abui emta de Motarrafe per cunctis terminis suis per ribum in pruno et per termini 
Lilla et de duas partes termini fratres; etiam et vinea in Bobatella quem caruit pro messe 
que furtarat per suis cunctis terminis; […] 
 
Referencia: Sah, 223 / AHN, Bec. Sahagún, fol. 42v. 
 
Fecha: 964, noviembre, 17 
 
Fragmento: Testamentum de domno Ramiro in Lampreana […] 
[…] ut faceremus vobis cartula de una pausata que habemus in loco predicto Lampreana 
per terminis suis; et est ipsa posata que vocitant Matronille ipsa posata iuxta lacuna 
Maiore de termino de Azone et de alia parte termino de Vitales, III parte de carrera que 
discurrit de Breto ad Aratoi; ipsa posata damus vobis ab integro. […] 
 
Referencia: AHN, Clero, Sahagún carp. 875, núm. 12; Bec. Sahagún, ff. 76v-77r. 
 
Fecha: 965 
 
Fragmento: […]  ut vinderemus vobis iam supra fati ereditatem quem abemus de 
parentibus nostris Escopario et Donna Matre in locum nunccupatum Valle de Fraxeno 
secus Villa de Donna Matre per cunctis suis terminis in toto giro; de parte orientis 
terminus de Graniaria et de parte septentrionali karraria que discurrit de Fontes ad Saoto 
Nobale et de parte occidentis termini Poplellos et de parte meridiana termini de Villa de 
Nannine; in ipsa terra infra ipsos terminos tam in fontibus quam in paludibus, etiam 
domitum quam et indomitum tam illo meo quem divisi cum eredibus meis septenaria 
ratione quam etiam alia septima ratione quam abui emta de mea germana pernominata 
Sole, […] 
 
Referencia: Sah, 230 / AHN, Bec. Sahagún, fol. 210r. 
 
Fecha: 965 (marzo, 6) 
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Fragmento: Vendicio de Val de Frexeno secus Granneras. […] 
 […] ut vinderemus vobis terras nostras quas habemus in Valle de Frexeno per carrera 
que discurrit de Melgare a Legione et per termino de Granneras et per termino de villa 
Domna Matre et inde per regum in prono; et alia terra et inde alia parte regum per 
termino de Sinla et de Scoparii; medietate in ipsa alende regum et in ista alia; in ipsas 
terras tam cultas quam incultas tota nostra ratione vindimus vobis. […] 
 
Referencia: Sah, 234 / AHN, Clero, Sahagún, carp. 875, núm. 13 
 
Fecha: 965, marzo, 25 
 
Fragmento: […] ut vinderemus vobis iam dicti nostra ereditate quem abemus in Valle de 
Fraxeno per suis cunctis terminis; de termini oocidente de ipsas vineas et per termini qui 
fuit de Adica et per termini Virmundi et per termini Menicio et inde in carraria et in pruno 
in termino de Givara et inde in carrale de Melgare  et inde in termini Menicio et usque in 
regum; in pisas terras cum suis fontibus et paludibus tam brabum quam etiam domitum 
nostras rationes III qui nos ibidem continent ad integritatem vobis vindimus adque 
concedimus. […] 
 
Referencia: Sah, 236 / AHN, Clero, Sahagún, carp. 875, núm. 13 
 
Fecha: 965, abril, 2 
 
Fragmento: […] ut vinderemus vobis iam prefati hereditatem nostram quem habemus in 
locum nunccupatum in Valle de Fraxeno quem parentibus nostris nobis concesserunt per 
carraria qui discurrit ad Legione et affiget in termini Rapinati et inde aderet in termini 
Adica et inde in infesto per ubi aqua confluet divertit ad ipso regum de Fraxeno usque in 
ipsa carraria prius suprafata; infra ipsos terminos ipsa terra ad integritate vobis vindimus 
adque concedimus. […] 
 
Referencia: Sah, 238 / AHN, Bec. Sahagún, fol. 218r. 
 
Fecha: 965, mayo, 22 
 
Fragmento: Carta de Val de Frexeno iuxta Granneras. […] 
[…] ut vinderemus vobis iam dicto abbati hereditatem nostram prorpiam quam habemus 
in Valle de Frexeno per termino de Grannera et per termino de Villa Nannin et per 
termino de Poplellos et per termino de Asneros et inde per via que discurrit a Legione 
usque in Lacona Maiore; infra ipsos terminos, agros et fontes et ortales, omnem nostram 
hereditatem quod habemus tam domitum quam indomitum quantum habemus infra 
ipsos terminos ab integritate vobis vendimus. […] 
 
Referencia: Sah, 241 / AHN, Clero, Sahagún, carp. 875, núm. 15 
 
Fecha: 965, julio, 10 
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Fragmento: […] ut vinderem vobis ereditatem que abeo in Villa de Elias iuxta 
monasterium que dicunt Fontes de termini Albaro et Alarico et de alia parte per carraria 
termini Quintila et inde usque in regum; infra ipsos terminos medietate; et in ipsa 
quintana cum suo exito mea ratione quantum me continet inter eredibus mei; et vinea 
qui est iusta termini fratres et e Almonde ad integritate. […] 
 
Referencia: Sah, 243 
 
Fecha: 966, febrero, 7 
 
Fragmento: […] ut vinderemus vobis iam prefati terra nostra prorpria quem abemus in 
locum nunccupatum in Villa Noba secus cimiterio Sancti Migaelli qui est situs super 
cripidinem ribo Sicco per suis cunctis termini: de parte orienteis ipsum ribum Succum et 
a parte septentrionali termini de fratres Sancti Stebani et a parte occidentem karraria 
que discurrit ad Zeia et a parte meridie termini fratres de Domnos Sanctos et Sancti 
Migaeli; ipsa terra per ipsis terminis undique ad integritate vobis vindimus adque 
concedimus. […] 
 
Referencia: Sah,  144 / AHN, Bec. Sahagún, ff. 217v-218r. 
 
Fecha: 966, abril, 17 
 
Fragmento: Carta a Sancto Facundo de Valle de Frexeno a Sigerico abbati. […] 
 […] ut vinderemus vobis iam dicto abbati terras nostras proprias quas habemus in Valle 
de Frexeno; damus vobis nostra divisas unusquisque porcionem suam infra terminos 
nominatos: per termino de Poplellos et per termino de Asneros et inde per via que 
discurrit a Legione et usque in Villa de Domna Matre ibique nostra ratione in ipsa villa et 
per rego in prono usque in termino quod dicunt de Rege; infra ipsos terminos sic bravum 
quomodo domitum sive vineas quomodo arbores, tota nostra ratione ab omni integritate 
vobis concedimus.  […] 
 
Referencia: Sah, 256 / AHN, Clero, Sahagún, carp. 876, núm. 4 
 
Fecha: 970, abril, 4 
 
Fragmento: […] inter ipsa autem donaria accepit a patre meo in rivo Aratoi villas 
pernominatasm in primis Villas Mutarraf cum suas villas, id est, Villa Vincenti et Fontes; 
Vilella, Val de la Fonte in Arnales, Villa Sescuti, Carbonera, Sancti Andres in illo castro 
medio de Villa Lucan et Coroneses ab integro. 
Omnes istas hereditates supra nominatas damus ab integro damus ad altario Sancti 
Facundi cum iussione principis Ranemiri sicut eas iurificavi ego Geloira regis filia una cum 
presbitero Vincemalo et cum subrinis suis Albaro et Aiub diaconos sicut ipsas villas 
tenuimus vel tenere debuimus sicut eas accepit Vincemalus presbiter a patre meo ad 
populandum ipsas villas per iussionem patris mei principis Ranemiri do vobis eas ego 
Geloira ab integro cum suis terminis antiquis per ubique eas potueritis invenire; et sunt 
termini de ipsas villas, in primis termino de Coroneses per termino de Telliatello per illo 
castro carrera que discurrit de Patreces at Aratoi a Sancti Baudili et inde per terminos de 
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Paliares ac deinde per terminos de Faragones et inde per terminos de Villa Eilani iuxta 
ipsa villa et inde per terminos de villa Rogati et inde per terminos de Villa Sarzo et inde 
per terminos de Villa Goia per carrera que discurrit a Villa Petri et inde per terminos de 
Furones et per carrera que discurrit a Castro Froila de Telliatello unde primiter 
incoavimus; in isto concluso extra medietate de Villa Lucan omnes villas que ibi concluse 
iacent sive populatas sive pro populare ab integro vobis damus cum suis exitibus terris 
et vineis atque bustorum loca, pratis et pascuism piscarias et molendinis cum 
aqueductibus eorum, accessum vel recessum cum omnia ornamenta que in ipsas villas 
vel eclesias inveneritis; vasos argenteos vel messorios et culiares argenteas, calices 
argenteos et vestimenta eclesie de sirico et lectos percopertos de sirico, cubas, lacares, 
equas, vakas, boves, oves, porcos, ansares et gallinas, mulos vel mulas, equos vel potros, 
asinos vel omnia que ibidem inveneretis que ad prestitum hominis utile videtus aut 
iudicatur totum vobis concedimus vel successoribus vestris concedimus altario vestro 
omnia ista pro remedio animarum nostrarum ut omnis populus qui ad ipsas villas 
convenerint ad habitandum in omnibus vobis hobedientes sint vel successoribus vestris; 
quod et iuratione confirmamus per divini nominis Trinitatem. […] 
 
Referencia: Sah, 260 / AHN, Bec. Sahagún, fol. 192v. 
 
Fecha: 970, noviembre, 29 
 
Fragmento: Carta de una terra in Trepalio in Legione. […] 
 […] ut faceremus vobis iam dicto Ansuri cartulam vendicionis sicuti et facimus de propria 
nostra terra quam habemus in territorio legionensi in loco quod dicunt Trepalio subtus 
Sancto Martino determinata a parte orientis carrera que discurrit a Trepalio, a parte 
occidentis carrera que discurrit a Villa de Citi Rege, a parte meridiana termino vestro, a 
parte septemtrionali termino de Cipriano qui fuit maiordomo; ipsa terra infra ipsos 
terminos damus vobis integra.  […] 
 
 
Referencia: Sah, 263 / AHN, Bec. Sahagún, fol. 75r. 
 
Fecha: 971, mayo, 26 
 
Fragmento: Carta de Zaniel de hereditate de Val de Salze.  […] 
 […]  ut vinderemus vobis Iohanne uno solare cum suo orto in villa quam dicunt Valle de 
Salze, de prima pars Villa de Salze, de II pars carrera que discurrit ad eclesia et ad fonte. 
[…] 
 
Referencia: Sah, 264 / AHN, Clero, Sahagún, carp. 876, núm. 9; Bec. Sahagún, ff. 220r-
v. 
 
Fecha: 971, junio, 11 
 
Fragmento: […] ut vinderemus vobis emtores nostros sicuti et vendimus monte nostro 
proprio qui est in logum que vocitant Magretes; iscingitur terminibus per girum abet in 
oriente kale qui discurrit ad Zamora; occidente terra kalba; septendrio kale qui discurrit 
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ad Ioanne Curva; meridie terra de Balid per ubi […] vobis delimitavimus et coram testibus 
adsignavimus. […] 
 
Referencia: Sah, 266 / AHN, Clero, Sahagún, carp. 876, núm. 10; Bec. Sahagún, ff. 193r-
v. 
 
Fecha: 972, diciembre, 5 
 
Fragmento: […] vel offero adque concedo omnia mea facultate, id est, corte clusa cum 
homnibus suis domibus et in toto giro suo exito et suo orto cum suis pomiferis, fructuosis 
et infructuosis; et ipsa villa cum suis terminis de Quintanare super carraria et in pruno 
per illa lacuna usque in karraria qui discurret subtus illo orto et vadit ad Melcare; et illo 
prato quem abeo cum fratres comune; et illa vaica et illa quintana quem conparabi de 
Bibi et de sua germana Austrildi; et sunt ipsas terras iusta flumine Zeia et iuxta termini 
Taioni; et alio barriale iuxta termini de fratres et termini Agricio; et una quintanella infra 
termini fratres; et omnes terras quantas abemus in Kaskara, excepto uno agro que dedi 
ad Lubila, illas alias totas quantas ibidem abeo ad integritate omnes vineas quantas 
abeo in Campo infra termino de fratres; et in ipsa corte cupas IIII; et alia terra qui vadit 
de karraria Maiore in pruno per media villa usque in regum cum suo prato; et boves et 
oves et escannos et sellas et vasilia et omnia utensilia domi usque minimam gallina; 
quantum ibidem potueritis invenire omnem totum integrum et intactum et ibidem dono 
adque offero in aula sanctisque meis patronis iam superius nominatis ut sit inde 
luminaria altariorum sue stipendiis monacorum adque vestimentum egenorum seu 
subsidium peregrinorum; alia beia ad ipso molino cum suo aquaductile; ob inde dono 
adque offero super iuaramentum adque contestatione. […] 
 
Referencia: Sah, 267 / Bec. Sahagún, ff. 63r-v. 
 
Fecha: 973, enero, 26 
 
Fragmento: Carta vendicionis quam fecit Bellacus de Villa Ecza. […] 
[…] ut facerem vobis cartula vendicionis de terra de parentibus meis quam habeo in Villa 
quam dicunt de Aiza et suo termino per illa orga in prono usque in termino de filios de 
Froila et per carrera que vadit de villa ad villam et usque in terminos de filiis Fredenandi; 
ipsa terra per ipsis terminis ab integritate; et in illa villa cum suos exitus atque fontibus 
mea racione quantum me quadrat inter fratribus meis in presenti damus vobis atque 
concedimus ut de hodie die habeatis illa firmiter vos et omnis posteritas vestra. […] 
 
Referencia: Sah, 268 / AHN, Clero, Sahagún, carp. 876, núm. 11; Bec. Sahagún, ff. 227v-
228r. 
 
Fecha: 973, febrero, 28 
 
Fragmento: […] ut facerem vobis sicut et facio scruptura vendictionis de vinea mea 
propria quem aveo de parentum meorum in villa quod vocitant Rebolare de termino de 
Hobe usque in termino Teuderico et de alia parte usque in karale qui discurit ad Legione; 
infra ipsis terminis ex integra eam vobis vindo adque concedo. […] 
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Referencia: Sah, 271 / AHN, Bec. Sahagún, ff. 140r-v. 
 
Fecha: 973, noviembre, 30 
 
Fragmento: […] offerimus in aula prefata montem in locum nunccupatum Rivulo Torto in 
convallibus inter Saliame et Sarilenia per omnes terminos suos de illa fonte qui est ad illo 
busto de Manino et vatid lomba ad sursum et figet in illos gotellos et vadit per lomba de 
Zerreto et figet ad illo laco de Parmete et inde figet ad illas rugatas per Rivo Torto et 
vadit lomba et figet ad illo laco de Praudece et per illa lomba de Mirva et descendit inter 
Corrappes et Rivo Torto et vadit per illo semitario de via saliamica et venit usque ad illa 
fonte iam superius nominata; in ipso monte cum omni suo fundamento arboreas, petras, 
terras, metallos, quantum ibidem Dominus demonstraverit vel demonstratum est 
terciam porcionem ab integritate offerimus atque concedimus ad ipsos sactos patronos 
nostros ut sit inde luminaria altariorum seu stipendia monachorum atque indigentium 
pauperum. […] 
 
Referencia: Sah, 274 / AHN, Bec. Sahagún, fol. 131v. 
 
Fecha: 974, febrero, 4 
 
Fragmento: Testamentum de Iuliano a Sancta Iuliana de Penna Corabita. […] 
[…] offero ad ipsa eclesia supra dicta pro remedio anime mee hereditate que est iuxta 
ipsa eclesia; et alias terras quas habeo ex parte patris mei Gostremiri, pratos duos, 
quarta in illo pumare subtus carrera, duos dies in illo molino cum sua nocte iuxta eclesia 
Sancti Cipriani; vineas duas in Graliare, alias vineas in Ceione, III cortes cum sua 
prestantia, orreos cum suo frumento et suo vasilia, III cupas, duos lectos cum sua raupa, 
calice et patena de XV solidos, cavallos, boves, vaccas, oves, porcos et hereditate que fuit 
de Severo que comes ibidem dedit et ego confirmo et comparaciones que confirmo ad 
ipsa eclesia ut servi Deiqui ibidem fuerint inde habeant substentacionem et nos de 
peccatis remissionem. […] 
 
Referencia: Sah, 277 / AHN, Bec. Sahagún, fol. 187v. 
 
Fecha: 974, julio, 8 
 
Fragmento: Agnicio de Vigila Verobiz de Curonio in terra de Legione. […] 
[…]  eo quod habuerunt intemptione pro hereditate que est in Curonio quod habuerunt 
fratres sicuti et habent testamentum de domno Melic; […] 
[…] Et devenimus inde a compagina et fecimus inde ego Vigila Verobiz habui 
comparationes et perfiliationes infra ipsos terminos de fratres qui fuerunt de domno 
Melic; et evenit michi voluntas ut darem vobis ipsas terras et montes quantum habeo ibi 
extra illa terra quam habeo a Sancto Iusto inter ripa et rivo; et accepi de vos alias terras 
qui sunt in Ripa Rubia ubi figet rio Antiquo ad ripa usque ad alia ripa et divisemus omnia 
inter nos ut habeamus illa presa commune; et posuimus terminos nominatos per ubi 
discurrit rivo Antiquo usque ad illa penna et per carrera de la ripa per termino de la truca 
et inter vinea de la truca et vinea de Vela Verobiz infesto usque in cerra, per omnes 
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muliones quos posuimus quantum ibidem habeo infra vestros terminos tam terras quam 
et montes vobis concedo. […] 
 
Referencia: Sah, 278 / AHN, Bec. Sahagún, fol. 214v. 
 
Fecha: 974, noviembre, 18 
 
Fragmento: Vendicio de corte de Legione facta ad Ansuri. […] 
[…] ut vinderemus vobis iam dicto Ansuri et uxori vestre cartam vendicionis de corte 
nostra propria quam comparavi de filios de Braolio in prorpio nostro precio; et est ipsa 
corte subtus muro legionensi; primo termino de carrera que discurrit a Porta de Comite 
et de vestro termino usque in termino de Pantaleo; ipsa corte cum sua ferragine, et figet 
in termino de Moratelle, ad integro vobis ea vendimus adque concedimus. […] 
 
Referencia: Sah, 290 / AHN, Bec. Sahagún, ff. 143r-144v. 
 
Fecha: 977, junio, 16 
 
Fragmento: Testamentum de Sancto Andre de Legione cum suos terminos. […] 
 […] offero sacris sanctisque altaribus vestris et vobis domno Vincentio abbati 
monasterium nostrum vocabulo Sancti Andre apostoli quod est situm intra portas 
legionenses per cunctis terminis suis: a parte orientalis aula beate Marie semper virginis, 
a parte quoque occidentalis eclesiam Sancti Micahelis, a parte vero meridiana et 
septemtrionali de calle ad callem cum omnibus ibidem habitantibus seu hereditatibus 
quantum intus et foris civitate ad monasterium pertinet: in primis eclesia videlicet ipsius 
sanctorum martirum Iusti et Pastoris que sita est in suburbio legionenses iuxta porta de 
Domno Episcopo cum terris et veneis, pratis et pascuis, ortis, ferragines et molendinis et 
cum suos solares tam populatum quam etiam pro populare per terminos et limites suos: 
de prima parte de Abeza Alporci, de secunda parte domna Salomona, de III vero fratres 
Sancti Michaelis et figet in carrale que discurrit de Porta de Episcopo ad Sanctam 
Eugeniam; una ferragine subtus murum per terminum de episcopo et de Braolio et per 
carrale que discurrit in giro civitatis usque in murum; una serna a Lacuna de Marco inter 
ambos barriales cum suos morales: de prima et secunda parte hereditatem Sancti 
Salvatoris; alia serna in rivo Turio cum suas molinarias per terminum de hereditatem 
Sancte Marie et Sancti Torquati et figet in hereditate Sancti Iacobi; alia terra iuxta regum 
cum suo prato super molendinos Sancti Petri Apostoli; una vinea in Castrum Regis cum 
suo saltu per terminum de carrale que discurrit de Legione in Tendesale et per terminum 
de vinea de Sancti Michaelis et descendit per picum in rivo Turio per terminum Sancti 
Petri inde etiam per semitario que discurrit de Legione ad molendinos Sancti Michaelis 
Cauriense et per rivo Turio ad piccum superiorem et ascendit per portellum et circuit per 
vallatum de prefata vinea et per terminum de hereditate Sancti Petri et descendit unde 
prius super carrale que discurrit in Tendesale et figet in vinea Sancti Michaelis; alia vinea 
in Castro Ferrin in Valle de Addo cum sua serna a Fonte de exa et suas faceras de prima 
et secunda parte hereditate Sancti Petri, de III vero rivo Turio; in Villa etiam de Favivi 
solares, ortos et ferraginales et molendinos in aqua que exit de rivo Turio in Castrum 
Regis; una vinea per terminum de vinea de rege cum sua serna iuxta carrale que discurrit 
de Legione in Corvellos per terminum de Lucentia et per fonte de Otero de Aquila et figet 
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in giro in rivo Turio; alia vinea in Monte Aureo de prima parte terminum de sorores de 
Savarico, de alia parte terminum de Stephan presvitero et de Abzecri iudeo usque in 
carrale que discurrit de civitate ad Vobellas, de IIII vero parte carrale que exit de rivo 
Turio; una serna iuxta carrale que discurrit de Legione in Monte Aureo cum suas vineas 
per terminum de Sancti Martini et per terminium de Valle de Almunia eet figet in carrale 
de Legione unde prius. Omnia ista concedimus sicut superius resonat post partem 
sanctorum martirum Facundi et Primitivi unde pauperes habeant sustentationem et nos 
de peccatis remissionem cum exitibus et regressibus suis ab integro; et non permitimus 
qui vobis ibidem dirturbacionem faciat.  […] 
 
Referencia: Sah, 297 / AHN, Bec. Sahagún, f. 99r-v. 
 
Fecha: 979, febrero, 11- abril, 3 
 
Fragmento: Carta de Fredenando et de alii multi de Villa Nova. […] 
13 de febrero 
[…] Vendimus vobis nostras cortes in Villa Nova infra terminos vestros, iuxta corte de 
Abozaite et per carrera de media villa usque ad termino fratres. […] 
[…] ut vinderemus vobis nostro solare hic in Villa Nova qui est infra terminos vestros; et 
est iuxta carrera que discurrit de Legione a Graliare, de alia parte corte de Leocadia. […] 
 
26 de febrero 
[…] ut vinderemus vobis nostra corte hic in Villa Nova que est infra terminos vestros; et 
habet ibi uno superato et II terratos et I ferragine; et est ipsa corte iuxta carrale que 
discurrit de Mahmute a Graliare. […] 
 
 
3 de abril 
[…] ut vinderemus vobis II ortos in Villa Nova; de I parte termino de Mezote, de alia 
termino de Aliani, de III parte de me Froila, de IIII parte carrera que discurrit ad eiras. […] 
 
Referencia: Sah, 298 / AHN, Clero, Sahagún, carp. 875, núm. 18; Bec. Sahagún, fol. 
169v. 
 
Fecha: 979, febrero, 24 
 
Fragmento: […] Ego vero indignus iam nunccupatus concedo in domo Dei, id est, in primis 
vinea in Aratoi in Villa de Claudio de termini Forakasas et per termini Iunez et per termini 
de donna Noba; ipsa vinea ad integritate; et alio agro in Aratoi in Autario de Nanne per 
carraria qui discurrit de Melgare ad Aratoi et de alia parte Autario de Nanne termini de 
Sesguto usque in termini Hopa; ipsa terra ad integro; et IIII equas et kaballo et uno bove 
et XXV obes et uno asino et una cupa qui fuit de Dadino; dono adque offero ut sit inde 
luminaria altariorum seu stipendia monacorum adque vestimentum egenorum. […] 
 
Referencia: Sah, 307 / AHN, Bec. Sahagún, fol. 161v. 
 
Fecha: 980, mayo, 19 
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Fragmento: Testamentum regis Ranemiri de Ripa Rubia infra cautum Sancti Facundi. […] 
[…] ut concederemus ibidem deserviendum villam nostram propriam quam dicunt Ripa 
Rubia secus flumine Ceia; damus ea sicut obtinemus iure quieto; et sunt termini de ipsa 
per terminos de Palaciolo et inde per carrera que vadit de Palaciolo a Berzianos usque in 
camino Antiquo et inde per illo camino usque in Valle de Exon et inde per illo valle infesto 
usque in carrera que discurrit a Villa Egas et figet in carrera que vadit inter Ripa Rubia et 
Val Paradiso et inde per illa carrera usque in Valle de Laurencio;  concedimus autem ipsa 
villa ad ipso loco sancto cum omnia que ad ea pertinet sine alio herede cum terris et 
vineis, pratis et pascuis, paludibus, aquaductibus, molinis, piscariis, montes, fontes, 
cessum vel recessum, casas cum omnia que intrinsecus sunt vel esse possunt pro remedio 
anime mee offero ut inde sit luminaria altariorum et elemosina pauperum et egenorum 
et subsidium fratrum ibidem conmorantium ut nobis atque antecessor nostrorum et 
successorum veniat remissio peccatorum. […] 
 
Referencia: Sah, 310 / AHN, Clero, carp. 877, núm. 4 
 
Fecha: 981 
 
Fragmento: […] ut bindimus vobis nostra villa qui est in territorio flumen vocabulo Zeia 
qui fuit de viro meo Todemire Adicaz pater Adica filio meo quem abuerunt de suis 
parentibus vel abus que est de presura de Adica Argemirez; vindimus vobis illam cum 
omnia usa adiazentia vel sua prestantia terris, vineis, pratis, pascuis, exitus, ortis cum 
fontis, arboribus fructuosis et infructuosis, curtis cum kasis et parietis sibi molinarias et 
ratione in eglesia Sancta Ilalia per cunctis suis terminis, a parte oriens subtus Villa de 
Salite per termino de Tello Mirelliz usque in rivulo Zeia et per rivulo in pruno usque affiget 
in termino alio de domno Tello et per illa cespetaria usque in termino de Gotos et a parte 
meridie per termino de Albaro Armentarez et per termino de Sciape et per termino de 
Ollarios et vadit per Kalzatella et afiget in termino de Cazitos, et a parte occidens iusta 
Kalzatella per termino vinea de Ollarios et per termino de Sciape et de Arsendi et per 
karrale a rripa (que discurrit) ad Zeia usque in termino de Villa de Salite, et a parte 
sentembrione per termino de Villa de Salite que dedit Tello Mirelliz ad fratres de Domnos 
Sanctos usque affiget in rivulo Zeia unde primiter adnotare disponimus; ipsa villa vel 
quantum in ista kartula resonat que infra ipsos terminos resonant quem abuimus de 
nostros parentes vel abus ab integrum vobis vindimus; et alio agro que abuimus iusta 
Sancti Clementi per termino de Almondar et per termino de Endura et per termino de 
Garsea Bellaz et afiget in termino de Godesteo Naffarro et de Bonelli; et in territorio de 
Cagitos duas vineas obtimas per cuntis suis terminos de illa maiore de una pars karrale 
qui discurrit ad Leione et de alia pars Abol Mondar et de (tertia) Argemire et de quarta 
domna Faquilo et de alia termino de donna Matre et de alia Iuzef et affiget in termino 
de Gundisalbo Virmudiz; et alia vinea tertia qui est infra vestris terminis iusta termino de 
Villa Salite. […] 
 
Referencia: Sah, 316 / AHN, Clero,  Sahagún, carp. 877,  núm. 5; Bec. Sahagún, fol. 166r. 
 
Fecha: 983, noviembre, 8 
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Fragmento: […] in primis damus adque cedimus in locum scitum regum Aratoie in vila 
que dicunt Graliare duas terras per cunctis suis terminis de unaque parte terminum 
Enneconi et de secunda parte illas eras et tercia pars cararia que discurrit ad civitatem; 
alia terra de prima pars terminum Hali Rameliz et secunda de Habibi et tercia pars 
karraria que vadit ad Graliare; et ila terra ad ila meneca de termino de Garcia et karale 
qui discurrit ubique; et alia terra ad torrente Sicca de termino de Meme presbiter et 
secundo termino de Verbaldo; et alia terra de Otero Petrecoso iusta kararia qui discurit 
de Bale de Salze; et alia terra in Zeia de termino de fratres et karale que discurrit ubique; 
et una vinea de serna regis; II termino de Obecone, tercio termino Forakasas; et alia 
vinea in Torentes de termino de fratres de Domnos Sanctos; et alia vinea de illa veca de 
una parte  termino de Veila, secundo termino de Corescia, III pars karale qui discurit 
ubique; et alia vinea de Formicales primo termino de Amor et kararia qui discurit ubique; 
et alia vinea in Otero de Rezemiro primo termino de Columba, secundo termino de Zeite, 
tercio termino de Didaco; et illa corte qui est in bario e Sancte Columbe cum omnibus 
suis edificiis tectis, domus, solares ut sit inde luminaria altariorum, stipendia 
monacorum, subsidium pauperum vel elemosina egenorum. […] 
 
Referencia: Sah, 320 / AHN, Bec. Sahagún, fol. 227r. 
 
Fecha: 984, junio, 24 
 
Fragmento: […] ut vinderemus vobis terras in loco certo Riario per termino de Cecino et 
de alia parte semdero que discurrit ad illa trepde et de alia parte de termino de Gisvado 
et per illo pozo ad illa perale et per termino de Cinelo et per illa serra a suso et per 
rebollare a iuso et afiget unde prius diximus; […] 
 
Referencia: Sah, 322 / AHN, Bec. Sahagún, fol. 133r. 
 
Fecha: 984 (agosto, 30) 
 
Fragmento: Testamentum de Sescuto Monniz de hereditate a Sancta Eulalia de Ceione. 
[…] 
[…] facimus cartulam testamenti pro animas nostras ad ipso loco iam dicto Sancto 
Facundo de nostra hereditate quam habemus in Ceione in Sancta Eulalia et a Sancto 
Iohanne quam comparavimus de comite Fernando Vermuiz; et fuit ipsa hereditate de 
episcopo Ovecco Nunniz et comparavit eam de illo episcopo Citello presbiter et Revelle 
presbitero; et cecidit de presbiterato Revelle et presit eam comes Fernando Vermuiz et 
dereliquit a suo filio Gomiz Fernandez; et ipse Gomiz Fernandiz dedit a Sescuto Monniz 
et sua mulier domna Gotina; ipsa hereditate per termino de Corexe et per illa ripa de 
casa de Iusto Kaginz et per illa ripa a iuso et per illa Espina et per illa limite e Sancta 
Eulalia et inde a rio de Ceione ad illa ponte et inde per terminos de terras de Sancta 
Eulalia et per termino de Tesarino et per termino de Tellino et de ecclesia Sancti Iohannis 
a suso super eclesia et per illa penna et inde per carrera a iuso et figet in termino de 
Corexe; per omnes terminos usos concedimus pro animas nostras a Sancto Facundo et 
Primitivo. […] 
 
Referencia: Sah, 324 / AHN, Bec. Sahagún, fol. 191v. 
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Fecha: 984, octubre, 11 
 
Fragmento: Carta de duos pratos in Sancta Crux in terra de Legione. […] 
[…] ut faceremus vobis iam dicto abbati sicut et facimus cartam vendicionis de duos 
pratos et terra calva qui sunt in territorio legionensi loco certo in Sancta Crux; de una 
parte termino de Fernando et de alia parte carrera puplica que discurrit a Legione et de 
III parte figet in termino vestro de Domnos Sanctos. […] 
 
Referencia: Sah, 327 / AHN, Bec. Sahagún, ff. 102v-103r. 
 
Fecha: 984, diciembre, 10 
 
Fragmento: Carta de Habze et de alii multi de Villa de Mozorore infra cauto. […] 
[…] Damus vobis illos et sunt interritorio de flumine Ceia subtus castello simili modo Ceia 
vocato in Villa Mozorore commorantes vendimus ipsa hereditate per suis terminis certis; 
per illa presa vestra illo uno termino, et alio termino per termino de Trianos, et de 
termino de Christoforo usque in carrera que discurrit de ipsa villa a Trianos et vadit per 
termino de Vermudo et per corte de Pascuale et per termino de Christoforo et Queia et 
per termino de Diaco et affiget in carrera ad illo salize et vadit per termino de Christoforo 
et de Diaco et afiget in flumine Ceia. 
Et confirmavimus ad vos ipsa hereditate per omnes suis certis terminis sicut in hac nostra 
noticia resonat; et de omne nostrum precium aput vos nichil remansit debitum ut ab 
hodierno die et usque in eternum sit de nostro iure abrasa et in vestra potestate  donata 
ipsa hereditate et perpetim habitura tam cultum quam incultum, cessum vel regressum, 
domitum et indomitum sive vos quomodo et posteritas vestra ad habitandum, ad 
populandum, arandum, pascendum, vindicandum, aut que vobis licitum vel voluntas 
vobis fuerit potestas habeatis. […] 
 
Referencia: Sah, 331 / AHN, Clero, Sahagún, cap. 877, núm. 11; núm. 12, copia en letra 
carolina; núm. 13, traducción castellana en letra del siglo XV 
 
Fecha: 986, septiembre, 1 
 
Fragmento: […] Offero adque concedo ad sancto altario vestro que est in honore nominis 
vestri fundatum villa que vocitant Arcello que fuit de abio uxoris mei nomine Munnio 
Didaci ab integritate cum suos homines tam et suas vineas et terras cultas et incultas, 
pratis, pascuis, padulibus, cultum ac incultum illorum per suis terminis antiquis, id est, 
per Pocolos de Sarrazino usque ad caput de castro et deinde per Valle de Domno Tio ad 
directum et deinde iuxta Cardeniosa et iuxta ribulo de Angrellos et inde per Sancta Cruce 
minos LX stadios sicut lex docet et inde per Fonte de Cantez de illa carraria antiqua que 
discurrit ad Villa de Mave et inde per Teliadello et postea vadit ad Vadello et de Vadello 
ad Portello et deinde ad Autero de Lopos et postea vadit usque ad Pozolos de Sarrazino; 
omnes has hereditates que in hac scriptura resonat damus adque concedimus ab omni 
integritate ob remedium anime mee et persone ipsius uxoris mei. […] 
 
Referencia: Sah, 333 / AHN, Clero, Sahagún, carp. 877, núm. 14; Bec. Sahagún, fol. 67r. 
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Fecha: 986, noviembre, 27 
 
Fragmento: […] Offero atque concedo sacris sanctis altaribus vestris et vobis iam prefato 
Vicentio abbati villam nostram propriam quam habemus de avis et parentibus nostris in 
loco predicto iuxta flumen Ceia vocabulo Manzules per terminos et limites suos: a parte 
orientalis transacto flumine Ceia ad illa retorta de illo otero super illos molinos de comite, 
de II parte vadit per illa incrucillata que discurrit a Matella, de tertia vero parte de illa 
incrucillata que discurrit a Populatione, de IIII quoque parte vadit per via que discurrit a 
Gordonzello; damus vobis istam villam in vitam nostram cum omnibus que ad eam 
pertinent, cum exitibus et regressibus suis, terris et vineis, pratis et pascuis, montibus et 
fontibus, molendinis cum aquaductibus atque piscariis unde servi Dei et pauperes 
habeant sustentatione et nos de peccatis remissionem. Adicimus etiam vobis post 
obitum nostrum in ripa de Urbigo villa que vocitant de Ordonio cum omnibus adiacentiis 
et prestationibus suis. Damus vobis etiam in Campo de Tauro alia villa que vocitant 
Pausatella. In Fosinos quoque damus vobis Villa Verde cum Villa de Partemio. Damus 
vobis et in Valle Sancte Marie in Villa Maiore casas cum terras et vineas. damus et in 
Valle de Iunco casas, vineas et terras vel quantum ibidem habemus vel habere debemus 
ab integro. Damus etiam vobis in Zamora curtes duas que fuerunt de Aiub Zulemaniz et 
vineas que fuerunt de Iohanne Verzemalez et uno furno. Damus vobis una nave argentea 
quod in nostra mensa cum suo servitio semper abutimur vel quantum ex nostra facultate 
post nostrum obitum ubique invenire potueritis, oves et boves, equos et mulos, argentum 
et aurum atque vestimentum usque ad minimam facultatem, totum Deo et vobis 
comitimus ab integro et non permitimus qui vobis ibidem in nullo penitus disturbationem 
vel […] 
 
Referencia: Sah, 334 / AHN, Clero, Sahagún, carp. 877, núm. 15, 16, copia en letra 
carolina; Bec. Sahagún, ff. 59v-60r. 
 
Fecha: 986, diciembre, 5 
 
Fragmento: […] In primis dono adque contestor de omnem meum ganatum villa que 
dicitur Gallequellos qui est in territorio rivulo Zeia cum omnia sua prestantia vel sua 
adiacentia, cum ingresso et regresso, tam populatum quam ad populare et omnes 
ominibus qui ibidem abitant vel ad abitandum venerint ad vestra iussione discurrant; et 
confirmabimus illa per cunctis suis terminis: ab austro termino de Sabila, et ab afrigo 
termino de Sancti Clementi, et ab oriens per carrale qui discurrit de Melgare ad Zeia, et 
a parte occidens affiget in flumine Zeia; et confirmabimus illa per suis 
terminis cum terris, vineis, ortis, fontis, pomiferis, cortis cum casis, vasilia, utensilia, 
quantum in ipso pago abeo vel ganare potuero vobis contestor ut sit inde luminaria 
altariorum seu stipendia monacorum, subsidium pauperum vel elemosina egenorum […]  
[…] et a minis cum terris, vineis, ortis, fontis, pomiferis, cortis cum casis, vasilia, utensilia, 
quantum in ipso pago abeo vel ganare potuero vobis contestor ut sit inde luminaria 
altariorum seu stipendia monacorum, subsidium pauperum vel elemosina egenorum. 
Item et adicimus vobis alia casa in rivulo Sico vocabulo Sactus Ingratia, curtis cum kasas, 
lacare, cupis, terris, vineis, vel quadrupeda, auro, argento adque vestimento, ab 
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integritatem vobis illum concedimus de Villa Mozro usque in rivo Sico. Et alias vineas VIIIº 
qui sunt in Quintanella. […] 
 
Referencia: Sah, 338 / AHN, Bec. Sahagún, ff. 179v-180r. 
 
Fecha: 987, diciembre, 25 
 
Fragmento: Testamentum de Ecta Avoliz a Sancta Iuliana de Tolia. 
[…] Damus et offerimus ad ipsa eclesia Sancta Iuliana una terra pro remedio animarum 
nostrarum; et est in rivulo Tolia subtus Corabita, territorio Zeione; per termino de Cesario 
et per termino de rio ad iuso et usque ad termino de eclesia Sancti Iusti et per termino 
que discurrit a Morancas per illa carrera; ipsa terra cum suos aquaductos, aqua de illo 
molino iuxta illa eclesia; et alia aqua que discurrit de Morancas; offerimus ipsa terra a 
Sancta Iuliana et tibi Iuliano abbati pro animas nostras. […] 
 
Referencia: Sah, 339 / AHN, Bec. Sahagún, fol. 168v. 
 
Fecha: 988, septiembre, 19 
 
Fragmento: […] Facimus cartulam testamenti […] de villa quam dicunt Lacuna que est 
posita inter Papella et Val Fartello cum omnibus suis adiacentiis vel cum sua prestantia 
vel quicquid ad ipsam villam pertinet, terras, vineas, pratis, pascuis, exitus, montes, 
fontes, arboribus fructuosis vel infructuosis per suis terminis: per carrale que discurrit de 
Valle Fartello usque in Valle Ratero, de alia per Gordariza usque in Papella; de alia parte 
per Perales et figet in Papella; hoc totum ad integrum concedo pro remedio animarum 
nostrarum vel de viro meo Monnio Velasquiz ut sit inde luminaria altariorum seu 
stipendia monachorum vel substantia pauperum […] 
 
Referencia: Sah, 347 / AHN, Bec. Sahagún, ff. 163v-164r. 
 
Fecha: 993, junio, 9 
 
Fragmento: […] do ego et concedo Iª terra in Sancto Claudio, de una parte rego de Aratoi 
et figet in termino de Amor, de IIIº termino figet in illas vineas. In alio loco alia terra, de 
una parte termino de Aratoi, secundo termino carrera de Zamora, de IIIº termino de 
Amor. In alio loco in rivulo Ceia in Villa Saliti alia terra, de una parte termino de Mokeme. 
Adicimus ibi vinea in Petrecales. Alia vinea in Sancto Claudio, de una parte termino de 
Facunde, de secunda parte termino de fratre Fafila. Alia vinea in Torrentes, de una parte 
termino de fratres, de secunda parte carrera que discurrit ubique; et adicimus adhuc 
duas cupas. […] 
 
Referencia: Sah, 349 / AHN, Bec. Sahagún, ff. 230v-231r. 
 
Fecha: 994, febrero, 17 
 
Fragmento: Carta de domna Arella de terras et vineas in Villa Mohore in Villar. […] 
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[…] offero ad ipsos sanctos super casa vestra  Villare pro anima mea et terras et vineas 
quos habeo subtus Villa Mohore et super casa vestra Villare; et sunt ipsas terras IIIIº; illa 
vinea est super Villa Mohore iuxta carrera que discurrit a civitate Ceia; ipsas terras et 
ipsa vinea ad integrum vobis concedo pro luminaria altariorum et sustentatione 
pauperum et elemosina egenorum ut michi ante Deum eveniat remissio peccatorum.[…] 
 
Referencia: Sah, 352 / AHN, Clero, Sahagún, carp. 878, núms. 2 y 3; Bec. Sahagún, ff. 
157r-v. 
 
Fecha: 996, junio, 29 
 
Fragmento: […] Offerimus ipsa villa hic in Bovata […] ipsa villa ab omni integritate per 
suis terminis antiquis per terminos de Sancto adriano, per terminos de Grandoso et de 
rivulo ad iusum que discurrit ad Ascuita et per carrera que discurrit ad Ascuita afiget a 
Villare ad illa penna Venereria ad valatare et ipsos vallatare et figet ad illo pelago et 
exiet a summa serra usque ad termino de Sancto Adriano et per termino qui discurrit de 
monte Mauroso et afiget a penna orientale per termino de illa presa de Sancti Adriani et 
exiet ad castro antiquo et discurrit a termino de Sancto Adriano. Et illo monte Mauroso 
ab imni integritate. Adicimus etiam Val de Veneros ab omni integritate cum omnes 
habitantes in ea vel qui venerint ad habitandum et cum adiacentiis et prestationibus per 
suis terminis antiquis per termino de rio Ocin. Adicimus ad uc alia villa quam vocitant 
Pandeilla ab omni integritate per suis terminis antiquis. Et alia villa in illa fonte quam 
dicunt Venzella in termino de Porma ab omni integritate per suis terminis antiquis. Et 
alia villa in Ilze ab omni integritate. in Castro de Rota vineas IIII. In Noanka alia villa ab 
integro. Adicimus atiam alia villa quam vocitant Sorripas cum consensu de domna 
Froiliola et filio eius Velasco Nunniz, ipsa villa ab omni integritate per suis terminis 
antiquis per termino de Pennella et afiget a Penna Getrera deinde a Penna Palombera et 
afiget ad illa kova. […]  
 
Referencia: Sah, 353 / AHN, Clero, Sahagún, carp. 878, núm. 4 
 
Fecha: 997, marzo, 6 
 
Fragmento: […] ut comutarem vobis domno et amantissimo domno Adefonso Didaz 
terras que abemus de nostros abos et de parentes et de eglesie Sancte Marie qui sunt in 
territorio livanense locum vocabulo Piniares que est iusta vestras terras et iusta karraria 
qui discurrit per Livana et iusta et iusta terra de Monnio Vermudiz; dedimus vobis ipsa 
terra per suos terminos ad integritate. 
Et dedistis nobis alia terra iusta nostra vinia et iusta via qui discurrit per Florentino (?) 
per suos terminos ad integritate et VII solidos de ariento ut ex odierno die vel tempore 
firmiter teneat quique acepit in perpetum abiturum. […] 
 
Referencia: Sah, 355 / AHN, Clero, Sahagún, carp. 878, núm. 5; Bec. Sahagún, ff. 188r-
v. 
 
Fecha: 997, noviembre, 18 
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Fragmento: […] In primis dono adque concedo vobis in locum predictum que vocitant 
Mataromarico Sancti Ioannis cum suis terminos et suas ereditates de una parte termino 
de Torneros de illa Regina et de alia parte termino de Oncinela et finit usque in Bernesca, 
et alia parte de kalcate usque in kalcata; in Trepalio pumare obtimo; eziam villa de 
Gatone cum suis terminos, terris, vineis, pratis, pascuis, exitis, fontis, molinis, 
aquaductiles et inductiles curtes cum kasis et cum omnia sua prestantia; Villa de Emelia 
cum suis terminos, terris, vineis, pratis, pascuis […]; in Sancto Romano ereditatem quem 
abeo conparata de fratres Zelerolo; et alia ereditate quem abeo conparata de dote 
Braoliz; et alias sernas in Sancto Cipriano quem abeo conparatas de de dote Braoliz; 
busto de Kalbos et alio busto de Donino cum suis terminos usque in Fontes de Lili; et alia 
ereditate in Mataplana quem abeo conparata de Faraze; Graliarelio cum suas ereditates 
et suis terminos terris, vineis, pratis pascuis, exitis, fontes, montes, curtes cum suas 
kasas, lakares, cupis et omnia sua prestantia; Anquilare cum suis terminos terris, vineis, 
pratis, pascuis, ortis, pumiferis, arboribus fructuosis et infructuosis tam mobile quam 
etiam et inmobile; Villa de Malele cum usis terminos, terris, vineis, pratis, pascuis, exitis, 
fontes, montes, ortis, arboribus fructuosis et infructuosis; Populelos cum suis terminos: 
uno termino usque in Villa de Eitan et alio termino usque in Villa Domna Matre et alia 
parte finit in Kalcata et alia parte usque in Monekas; in Villa de Nanine duas porciones 
tam in vila quam  et in illa fonte terris, vineis, pratis vobis ab integro concedo; etiam villa 
de Argemiro cum suis terminos, terris, vineis, pratis, pascuis, exitis, fontes, montes, ortis, 
arboribus fructuosis et infructuosis vobis ab integro concedo; etiam Valle de Gorone 
vobis concedo; etiam bustello de Numane et alio bustello de FLoresindo cum suis 
terminos; in Villa de Ascone duas porciones sive in villa sive in terris, in vineis, pratis, 
pascuis, exitis, fontes, ortis, arboribus fructuosis et infructuosis tam mobile quam eziam 
et inmobile; in Legione tres cortes cum suas kasas et suos ortos eziam suas ferraines; 
eziam post meum obitum argentum, orum, equos, obes, bobes, quantum ganare potuero 
vobis ab integro concedo ut sit inde luminaria altariorum seu stipendia monacorum, 
subsidium pauperum vel elemosina egenorum. […] 
 
 
Referencia: Sah, 357 / AHN, Bec. Sahagún, fol. 225v. 
 
Fecha: 998, junio, 13 
 
Fragmento: Carta de Noancha loco certo in Riario […]  
[…] ut vinderem vobis terra mea propria in Noantica loco certo in Roido per termino de 
Flaino et per illum tegum a sursum que discurrit de illo faio et per illo arbore et per illa 
canbra et per termino de me Xemena et per illo Laco Minore et per illo sorbos et per illa 
carrera que discurrit a Noantica et per termino de filios de Sabreco et afiget in termino 
de flaino unde prius diximus; ipsa terra infra ipsos termino tercia porcione de ea vobis 
concedimus. Pro quo accepimus de vos in precio II oves que michi bene complacuit. […] 
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Selección de documentos del Archivo de la Catedral de León con referencias a 
vías de comunicación 

Referencia: ACL, 5 
 
Fecha: 873, diciembre, 28 
 
Fragmento: […] Addicimus adhuc senara in Sublantio, subtus via que pergit ad castrum, 
adserentem odios triginta quince. […] 
 
Referencia: ACL, 6 / A, 1326 
 
Fecha: 874, marzo, 5 
 
Fragmento: […] senera quem habeo secus strata, iusta flumine Porma […] 
 
Referencia: ACL, 7 / A, 2 
 
Fecha: 875, julio, 10 
 
Fragmento: […] concedimus uovis uillarem, in foris montem,  que dicunt Auelicas, per 
omnes suos terminos, cum suo bustello qui secusest uia qui discurrit de fonte Casiaria, et 
usque in termino de Pereta, et sic usque in pinna que diuidet terminum de Sepesindi, 
prebiteri […] 
 
Referencia: ACL, 8 / A, 349 
 
Fecha: 876, enero, 9 
 
Fragmento: […] ut uinderem uibis uila, Felici, et Gaudiose, et Goisede et Sendina, uila que 
superius diximus, in predicto loco Niagio, de termino in termino, ex integro; ipsa ereditas 
que me quadrat inter eredes et iermanos meos, de pando usque in rio et usque ad uia 
kaua. […] 
 
Referencia: ACL, 20  
 
Fecha: 906, abril, 11 
 
Fragmento: […] Concedimus inprimis, ex facultatibus nostris, prefate Ouetensi ecclesie, 
ornamenta aurea, argentea, eborea, aurotesta, pallia et siriga plurima, libros etiam 
diuine pagine plurimus. Concedimus in territorio Tinegio, secus flumen Arganza, 
monasterium Sancte Marie, cum sua villa integra, cum suis adiacentiis et villis, cum 
deganeis quas habet in Galletia, iuxta flumen Miney, cum ecclesiis que sunt in Berreto, 
ad Portam Abbati, Frexineto. In territorio Pexgos, iuxta Cangas, monasterium Sancti 
Martini cum sua villa integra. Inter Nauia et Oue, secus flumen Porzia, monasterium 
fundatum nomine Sancte Columbe, per suos terminos directos: per arroya Mala, per 
uiam qui exiit per monte Bodigo, pro ad illa Penna de Abbaninas, et exiit ad Lerio, et inde 
uenit ad intra occisa de monte Auto, et inde per pratiella et per monte Verroso, et in 
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directum pro ad Teuley, per uiam que discurrit de Penna Auta, et de Armale pro ad 
Fozatinas, et per illo cueto de Nozeta usque Capanna Merzan; infra hos terminos, ab 
omni integritate, cum familia multa et villis multis, intus et foris, pernomitatis, fontes, 
montes. In mandacione Legionense, in septuaginta duorum passum, in unoquoque passu 
duodecim palmos, cum omni integritate, cum exitus, prata, pascua, fontes, terras cultas 
uel incultas, aquas aquarum cum eductibus earum, sexigas molinarias siue et piscarias. 
In territorio Gordoniense, ecclesias tres: in Folleto, ecclesiam Sancti Michaelis; iuxta 
riuulum Vernesga, ecclesiam Sancte Lucie; in Orgas, ecclesiam Sancti Martini; has tres 
ecclesias concedimus cum eductibus earum, sexigas molinarias siue et piscarias. […] 
[…] Super flumen Uernesga, in Cascantes, ecclesiam Sancti Felicis, cum omnibus bonis 
suis. Secus illud flumen, villam que uocatur Sancti Martini de Quadros, sicut ea posuimus 
cotum uno miliario, in circuitu, per totas partes, extra suas hereditates qui foris illum 
cotum sunt, terras cultas uel incultas, arbores fructuosos uel infructuosos, fontes, prata, 
pascua, montes usque ultra uallem et infra Uallem Septimanam et per illam lumbam 
usque in aqua verzo. […] 
[…] In fine Vallis Oncine, ecclesiam Sancte Eulalie, cum sernas et vineas integras, usque 
in uiam que discurrit ad Legionem, terras cultas uel incultas, fontes integras, exitus per 
omnes partes, prata, pascua, montes, aqueductus, et cum feligresiis quatuor villarum: 
Ripa Sicca, Villa Noua, Ferreros, Onceniella. Territorio Coyanca, villam quam dicunt 
Sancti Emiliani, que ab antiquis uocabatur Sanctos Medianos, ex integro, per suos 
terminos et locos antiquos: per terminos Sancti Vincentii et Villam Mannan, et per 
Zuares, et per Lagunam, et ex alia parte per flumen Estula, cum sexegas molinarias siue 
et piscarias, prata, pascua, exitus, fontes, montes, sicut ea nos iustificauimus. Intus 
Castrum de Coyanca, ecclesias Sancti Saluatoris, et Sancte Marie; et omnes ecclesias que 
intus uel foris sunt in ipsa villa, cum omnibus bonis suis. […] 
[…] In suburbio Zamoram, villam integram cum ecclesia Sancti Mametis, cuius terminis 
sunt: per stratam publicam que discurrit ad supradictam ciuitatem usque ad summum 
cacumen montis, a parte orientali, sursum, per Villam Froylanam usque ad villam que 
dicitur Turris, et peruenit in circuitu unde prius diximus, ad uiam publicam. […] 
 
 
Referencia: ACL, 24 
 
Fecha: 909, septiembre, 8 
 
Fragmento: […] ut donarem uobis, sicuti et dono, senera qui est ad turrem de Sancta 
Maria Alua, qui fuit de presura de auio nostro domno Hordonio: de termino de orientale 
parte, de termino de strata qui discurrit ad ciuitate; et de alia parte de occidentale, de 
termino Golfan; et de septentrione, de termino Cesani; et de meridiana parte, termino 
de Aluura. […] 
 
Referencia: ACL, 29 
 
Fecha: 912, abril, 18 
 
Fragmento: […]  ut uinderemus iam supranominatos […] uinea nostra propria quam 
abemus in locum nominatum super ripam fluminis Turio, ad Sanctum Cosme et 
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Damianum, iusta terminum de Fratres, et de alia parte Ildesindo et iusta Abzano, et de 
tercia parte estrata qui discurrit ad montem; […] 
 
Referencia: ACL, 37 
 
Fecha: 915, diciembre, 31 
 
Fragmento: […] ut uinderemus uobis fratres supranominatos, sicut et uendimus, 
hereditatem nostram propriam, quam abuimus de auorum nostrorum, in territorio 
Legionensis, in Uilla Nova, iuxta fluminis que uocatur Estola. Vendimus uobis ipsa 
hereditate pernominata, sautos et terras, pratis, pascuis, ortis siue et illum riuulum cum 
suis pelagis, cessum et regressum, per terminis suis antiquis, sicut illum nos iuri quieto 
abuimus, dedimus atque concedimus uobis ipsa hereditate: inprimis per illa karraria 
antiqua que discurret de Rotarios pro ad Monasteriolo, per illos riuulos et per illos sautos 
et inde per illa orga et affigit in Petras Nigras et inde uaditad inpruno per medio illo sauto 
de Citi Aiuuandici et tornat et affigit in riuulo. […] 
 
Referencia: ACL, 39 
 
Fecha: 916, abril, 17 
 
Fragmento: […] Offero eciam sacro altario iam dicto, ex meo regalengo, comisso de 
Uernisga; uillas et homines de calzata currente ad Astorigam usque in Cascantes; ab 
omni integritate. […] 
[…] In alueum Porma, Paratella, Uilla Gaton, Sancti Ihoannis, Toletanos, Margin, de 
calzata ad sursum. […] 
[…] Ual de Asnarios, cum uillulis suis, de Frexno usque in uia antiqua, iuxta Populelos. […] 
 
 
Referencia: ACL, 43 / A, 1328 
 
Fecha: 917, junio, 26 
 
Fragmento: […] Offero item, in Porma, in locum que dicitur Morales, uilla obtima, quum 
sua prestantia, molinis, mulinarias, montes, fontes, pradis, cessum et regressum, sautos 
multos, ribulo discurrente Porma, sic de una parte quomodo de alia, inde et exinde ipsa 
uilla quum suis intrinsecus, mouile etiam et in mobile, omines ibi auitantes uel qui abitare 
uenerint ad uestra conueniant precepta, reddant uobis obsequia sicut et mici, faciatis 
inde quod uestra extiterit uolumptas; ipsa uilla quam suis terminis includent, per kalzata 
usque afliget in Ziconiola superius dicta, ab omni integritate uobis concedo, […] 
 
Referencia: ACL, 44 
 
Fecha: 918, enero, 8 
 
Fragmento: […] Offero illo monasterio Sancti Iacobi cum istas uillas Torre et Grandela et 
Quiros, per suos terminos: per Penna Furada super Torre, et per Penna Alta et per Collada 
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de Absedo, per Pennam de Armata, et per illos lagos et illo coto, et per casa de Seonouio, 
et per Sancto Ioane, et per illo castro antico, et per illa Penella subtus casa de Tagildo, et 
in directo ata illa aqua, et illa aqua inprono, et per illas arcas ata in illo uado de Gallegos, 
et per ualle de Fressino infesto, et per illa Petra Ficta, et per illa carrera que conforta ad 
illos pisones, in aqua uarso de Sande, impruno ata illo uadiello, et per illa carrera que 
descendit a Luna. Addicio etiam medietatem de Ueiera, cum sua ecclesia uocabulo Santa 
Maria et suos inçensos et per suos terminos: per ualle de Sasi, et per illa carrera que 
descendit ad Nigrones, et per Collada de Ligonia, et per Collada de Trobano, et per illa 
penna de illas Lampas, et descendit per illa carrera inpruno ata illo prado unde primus 
diximus. Istas uillas ab integro, nullum alium hominum  habeant, nisi de sede de Sancta 
Maria. Dono etiam uobis serna illa iusta flumen quod nuncupant Nuruego, subtus casa 
de Tonuro, et per illas cruces, et per illa carrera que discurrit ad Luna ata in Matallana, 
et descendit per penelam Vannil dicta et figit in aqua, et per illa aqua a suso ata illa 
Templa, et per illa arca antica ata casa de Gadelo. […] 
 
Referencia: ACL, 45 / A, 833 
 
Fecha: 918, enero, 8 
 
Fragmento: […] donarem adque concederem uobis deseruientium in ipso monesterio de 
Sancto Iacobo Apostolo, in Paramo, Busto, secundum eu, antea obtinuistis in diebus 
genidori nostro et secundum eum post alfetena prendedisti, ita modo confirmamus eum 
uobis per terminis suis antiquis, id est: inprimis termino de Ferronio, et de alia parte 
termino de Manzor, et de alia parte termino de Berzianos et de alia parte karrale qui 
discurrit ad Coianka, et scundum illu, uobis designauit et determinauit pueri nostro, 
Abaiub iben Teuite, per iussione nostra. […] 
 
Referencia: ACL, 46 
 
Fecha: 918, abril, 9 
 
Fragmento: […] ut uenderemus uobis terras in suburbio Legionensi, in loco quod uocitant 
ualle de Abeliare, uendimus uobis ex integro quantum nobis in ipso ualle abemus: terras, 
fontes, prata, siluas, cultu et incultum, accessum et regressum, pascuis, aditis cunctisque 
prestacionibus suis; de terminu de Ualle de Salice, et per karrale antiqua que pergit ad 
Sancta Cruce, et de alia parte uilla qui discurret de ualle de Lagos per Timphana, aqua 
uertente, ad supradictum uallem de Abeliar, et de alia parte ad Tauaneros. […] 
 
Referencia: ACL, 47 
 
Fecha: 918, abril, 24 
 
Fragmento: […] condecimus uovis ad perauendum quinionem nostrum proprium, de 
presura patris nostri, bone memorie, domnissimi Adefonsi, de populationem 
ordinaciones eius; et est in ualle de Mora quod dicitur, per ubi nos illo uobis 
determinauimus; de lucencia occidentis et per uia qui discurrit per ualle, et a parte 
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orientis usque in montem; et una parte, subtus uilla de Uascones, et de secunda parte 
terra nostra quia per omne circuitum patris nostri pressura est. […] 
 
Referencia: ACL, 50 
 
Fecha: 920, mayo, 8 
 
Fragmento: […] damus et concedimus ad hanc locum sanctum et uobis domino meo 
Cixilano episcopo uilla nostra propria uocitata Auelgas, in extrema porturia, cum 
adiacenciis et prestationibus suis et terminis antiquis, id sunt: inprimis per illam serram 
de Rio de Molino et per Brania Gaudentii, et per illum terminum de Lazatu, et per illam 
monecam usque in termino de Arenza, et per serra de Ualle Uiride ad inpruno usque in 
illa Feruienza, et per illam Pennam Foratam, et per illam Pennam Lazam usque in illo 
quartero, et per illam carrariam de illo puteo usque in Pereda. […] 
 
Referencia: ACL, 53 / A, 63 
 
Fecha: 921, enero, 23 
 
Fragmento: […] ut uinderem tiui fratri meo Salbatorem terra mea propria, quem abuit 
de mea presura, in loco predicto iusta acenia de Fratres, circa flubia Uerneseca, et de 
alia parte de carrale qui desendet a badum, et de illa alia de termino de Abaom Mari et 
de termino de Stafano, et est ipsa terra infera ipsos terminos. […] 
 
Referencia: ACL, 55 
 
Fecha: 921, abril, 12 
 
Fragmento: […] damus et concedimus ad hunc locum sanctum uilla nostra propria 
uocitata Sollanzo, cum aiacentiis et prestationibus suis et terminis antiquis: quomodo 
discurrit per Ual de Rege, et inde ad uilla Uela, et inde ad Fonte Moral, et inde ad uilla 
Egas, et inde ad Sancta Eulalia et inde ad uadum de domno Ferro, et includet illo sauto 
et pratos cum suas olgas; de alia parte, per illa kalzata de Rege et discurrit ad aquas de 
Paramello. […] 
 
Referencia: ACL, 56 
 
Fecha: 921, abril, 12 
 
Fragmento: […] Damus et concedimus ad hunc locum sanctum uilla nostra prorpia que 
abemus in Riuulo Sicco, uilla uocitata Monasteriolo, cum aiacenciis et prestatcionibus 
suis et terminis antiquis quomodo discurrit ad illa uilla de Suberatello et figet se in illa 
cruciliata, et inde figet per karraria que discurret ad Uallelio de Aluer, et inde per illo 
alcor de Plano Rasello et inde per Ual Cauatiel et discurrit per illo monte ad laguna de 
Fortes, et inde tornauit per Bocal de Uacka, et postea  per ipsa karraria de illos cotos, et 
torna per karraria que uenit ad Ual de Agoge et figet se illo coto in pozo antiquo, et 
tornauit per Ualelio de Bufo, et exiuit per Plano de Aquila et uenit ad Ual de Reuelio, et 
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inde ad coronas de Ual Paliares, et inde per illa limite que uenit de Ual de Salid et includet 
ipsa ualle de oriente, et per limite que uenit de Ual de Salid ad Autero Mozo, et per ipsa 
limite directa que uenit ad Pausateiros et tornauit ipsa limite per maiolo de Fratres. […] 
 
Referencia: ACL, 57 
 
Fecha: 921, julio, 2 
 
Fragmento: […] ibidem abitant uel habitauerint de uinea siue et de terra inculta, monte 
iusta ipsa uinea, quam conparauimus de domnos proprios, nominibus Nonniti, Placenti, 
Egerius et Tehodeia, per hanc kartula conparationis, id est: de termino de Fratres, et de 
alia parte terminu Eldesindi et iusta terminum Abzano, et de alia parte karraria qui 
discurret a monte. Et est ipsa uinea in locum predictum super ripam de flumine Turio siue 
et iusta ipsa ecclesia Sanctorum Cosme et Damiani […] 
 
Referencia: ACL, 60 / A, 61 
 
Fecha: 923, agosto, 21 
 
Fragmento: […] ut uinderemus uobis terras nostras proprias: in uilla qui dicunt Ieroncana, 
de termino de Oplila usque in termino Aureli, et usque in karale qui discure de Luna ad 
Leione; et in cabo suam fontem, tiui uendimus nostram partem, de termino de 
Amandino, ipso qui in karta resona ad integritatem, cum suas fontes, per ubi[…] […]  
 
Referencia: ACL, 62 
 
Fecha: 914-924, agosto, 27 
 
Fragmento: […] damus et concedimus domus tue sancte seu et sanctis martiribus tuis […] 
cum adiacenciis et prestacionibus suis et terminis antiquis: inprimis, ad occidentalem 
partem, per senera de Acciola, super uilla Ueiza, et affliget in karreira que discurret ad 
Legione; et inde uadit ad rego de Ranas, et pertransit ultra arroio et figet in alia strata 
que uadit ad Legione; et inde per termino de Oterolo usque ad illo rego, et tornat inde 
per illa margine ad terminos de uilla Sintola et per medios illos korragos, et per illam 
limitem et uadit ad terminos de Naua; et inde uenit ad trusizo de Zamorella, et per illa 
presa figet in termino flumine Turio; et inde per illo riuulo ad sursum usque ubi aqua de 
ualle de Aladde, et intrat inde sub Palaciolo, et figet in strata et uadit inprono mer medio 
ualle maiore sub Rauanarios, et uadit ad lomba et inde infesto per illa lomba usque super 
rio Caui, et tornat inde al illas Incruceliadas et uadit inpruno per medio ualle de Betules; 
et inde quomodo aqua discurrit usque ad faciem Sancte Eugenie, er per illa limite usque 
in karrera que discurrit pro ad Turio, et per medio ualle Cauatello et per Otero sarro, et 
inde uadit ad Oteiro de Paradiso, et per illa karraria Petrosa, et uenit ad illo Octeiro Aguto 
qui est iusta castro, et sub illas pennas de fluet in ipso flumine Turio, et pertransiit ipso 
flumine per illa orga usque unde conclusa, extra Castrum Regium quod testatum est 
monasterio Sancti Iuliani, per illo uallatare, usque ad ripam, et per media illa ripa usque 
ad ualle, et per illa karraria qui discurrit de Couellas et inde tornat sub illo lamazale usque 
illa uallatare que prius diximus. […] 
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Referencia: ACL, 64 
 
Fecha: 914-924, diciembre, 18 
 
Fragmento: […] de turris quadrata, quod est ad orientalis parte ciuitatis foras murum, et 
inde per xafarices antiquos usque in carraria qui uadit pro ad riuulo usque figet se in illa 
nauella, et inde per illo arrogio usque in fontes de Tropano et figet  se in carraria de 
uereda, qui discurrit de Turio pro ad Porta de Condis et conclude usque in murum 
ciuitatis, cum suis adiacentiis uel prestationibus. […] 
 
Referencia: ACL, 74 
 
Fecha: 927, junio, 1 
 
Fragmento: […] ut uinderemus uobis uinea nostra propria quam abemus in ualle de 
Uncina, in uilla de Zeite. Et iacet ipsa uinea: de parte oriente, karrale qui discurret ad 
Ardone; et de alia parte, termino de Cixila, de tercia parte, termino de monte de Flauino; 
et de quarta parte, termino de Ranimiro. […] 
 
Referencia: ACL, 78 
 
Fecha: 928, mayo, 5 
 
Fragmento: […] terra mea propria quam abeo in campo, iusta Sancta Maria Alua, uista 
terminu de Durables, et de Auolcazem, et de Ramelle et de Zahet, de alia parte terminu 
de Meme, de III parte senra de campo, de IIII parte uia qui discurrit ad Legione. […] 
 
Referencia: ACL, 81 
 
Fecha: 929, abril, 11 
 
Fragmento: […] Donamus uilla nostra propria que uocitant Naues, iuxta fluminis Porma 
et Estola, per suis terminis antiquis: inprimis per illa karraria antiqua qui uadit de 
Rotarios pro ad Monasteriolo et pertransit ultra illos riuos; et inde per illa orta antiqua 
iuxta Uilla Noua ad inprono et affiget in Petras Nigras er pertransit illo riuo, et per illo 
sauto de Aiuuando, er per illa karraria antiqua qui uenit ad Uilla Oruano, et inde per illo 
rego qui uenit de Rotarios, pro ad ecclesiam, et inde uadit ad Otero de Kaluos, super 
karraria qui uadit pro ad Mazellarios, et affiget ad Rotarios, un prius diximus. […] 
[…] Et alia hereditate que abemus in uilla de Oriane: per karrale qui discurret de Uilla 
Rodanio pro ad illa naue, et inde per termino de fratres de Sancto Romano, et inde per 
illa orga usque affiget in Uado de Uakas, medietate de ipsa hereditate ab integro […] 
 
Referencia: ACL, 84 
 
Fecha: 929, diciembre, 19 
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Fragmento: [[…]] ut uinderem tibi, sicut et uendidi, medietatem in uinea que est in Monte 
Aurio, quam abui laboratam cum marito meo Eldecane, unde et illa alia medietas euenit 
post partem monasterii Sanctorum Cosme et Damiani, uidelicet, domni Cixilani episcopi 
uel fratribus suis. [[…]] Terminos quoque ipsius uinee: de sursum in capite terminum de 
Mudarrafe, de meridiana parte terminu de Abaiub iben Alkaniactario, de septentrione 
terminu de Abolpheta iben December et de occidente terminu de strata publica qui 
discurrit ad ciuitatem; sic illud tibi uendo atque concedo. [[…]] 
 
Referencia: ACL, 89 / A, 1333 
 
Fecha: 931, enero, 29 
 
Fragmento: [[…]] contemdio inter parte de fratres de monasterio Sancti Iuliani, qui est 
fundatum super ripa de ribulo torio, in sibuirbio ciuitatis Legionense, et pariter sub una 
uoce cum eis Garsea, genero de Rumfurco, contra omines abitantes in uilla Manzaneta 
et uillare quem uocitant Garrafi [[…]] et posuerunt terminos de uilla Mazaneta per ubi 
eam Rumfurcus obtinuerant, id est: de ribu quod dicunt Auoceto, discurrente aqua per 
lumbano, de parte occidentis, usque in illa fracta super uillare Garrafi; et de parte 
orientys, per media fonte de tacos usque in Torio; et de parte superiore, discurrente 
aqua, per uia qui uadit per illa lumba usque in ualla Cabo et inde in termino de Aduocato. 
[[…]] 
 
Referencia: ACL, 93 / A, 850 
 
Fecha: 932, abril, 22 
 
Fragmento: [[…]] monasterio uocabulo Ualle de Mahmute, super flumen Stule et 
Bernisica [[…]]  
[[…]] Et sunt ipsa uilla et ipsas terras et ipsas uineas in quofinio que uocitant Matella et 
alias terras in Morella, suburbio terretorio Legionense, discurrente calle a Coianca, 
audiente uoce Domini que dicit: [[…]] 
 
Referencia: ACL, 99 
 
Fecha: 934, abril, 12 
 
Fragmento: [[…]] fecit de ipsum locum Riuo Sicco testamentum ad monasterio 
Sanctorum Cosme et Damiani et uobis domno Cixilano, per terminis suis: quomodo 
discurrit ipsa uilla de Suberatello, ipsa uia qui discurrit a Teliar, et ipsa carraria qui venit 
de Superatello, et fer in illa incruciliata, et filiauit ipsa karraria que uadit a Cauatello, et 
inde per illo monte a Llaguna de Fortes, et inde tornauit per Bogal de Uacca, et inde per 
karraria per illos cotos, et karraria qui uenit a Ualle de Agoge, et fer illo coto in pozo 
antiquo, et tornauit per Uallelio de Bufo, et exiuit per Plano de Aquila, et uenit a Uallel 
de Reuelio, et uadit ad coronas de Ual de Paliares, et inde per illa limite qui uenit a Ual 
de Saliti, et includit ipsum ualle de oriente, et per ipsa limite qui uenit de Ual de Saliti ad 
Auctario Mozo, et ipsa limite directa qui uenit ad Posateros et tornauit ipsa limde per 
maliolo de Fratres. [[…]] 
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Referencia: ACL, 104 
 
Fecha: 035, diciembre, 9 
 
Fragmento: [[…]] ut uenderemus uobis, sicuti et uendimus, terras nostras in uilla de Bera, 
in quintana: de termino de Manel usque in terminu de Albonio, et de alia parte termino 
Donnelli usque in termino de Gondilsaluo et de Mahomat; ambas ipsas quintanas ab 
integro. Et in alio loco, terra in Matha: de carrale qui discurrit ad uilla de Bera de ualle 
de Cannas, et de alia parte de termino de Asflarigo usque in termino de Fafila et termino 
de Dompatre; ipsa terra ab integro. [[…]] 
 
Referencia: ACL, 105 
 
Fecha: 935, diciembre, 26 
 
Fragmento: [[…]] Damus atque concedimus uobis terras nostras in uilla de Bera, quas 
abuimus de adprehensione in loco predicto ad illa retorta, de termino Theodemiri usque 
in termino Recemiri, et de alia parte rio Taradoi usque in termino Alboni, et infra ipsos 
termino nostra racione in fonte uel cum omnibus adiacenciis et prestacionibus suis; et in 
alio loco, terra iusta rego Taradoy usque in termino de Domno Patre, et de alia parte de 
termino Sigerici usque in termino de Domno Patre, et de alia parte termino de Albonio 
usque in termino de Perpetuo; ipsas terras ab integritate. Pro quo accepimus auobis 
terras similiter in uilla Eziti, de termino Iusti usque in termino de Domno Patre, et de alia 
parte termino de Albonio usque in termino Sigerici; et in alio loco alia terra de uia que 
discurrit de Balneare ad Legione usque in termino Cipriani, et de alia parte de  termino 
Froilani usque in Rebollare; ipsas terras ab integro. [[…]] 
 
Referencia: ACL, 108 / A, 1335 
 
Fecha: 936, marzo, 13 
 
Fragmento: [[…]] ut facerem uobis cartula uendictionis de mea terra, quem abeo subtus 
illa uinea qui fuit de Abdelhaziz: de termino de Uimara quosque in carrale, et de carrale 
maiore quosque in illa uienea. [[…]] 
 
Referencia: ACL, 111 / A, 1334 
 
Fecha: 936, mayo, 26 
 
Fragmento: [[…]]  ut uinderem uobis, sicuti et uendidi, terra mea propria, cum suos 
domos, qui est in Campos Kaudoces, iusta ripa fluminis Istole, ad illa ponte, per carraria, 
et a terminum de Iusto, et per riuum ad sursum usque ad ponte, et per uia qui discurret 
ad carraria maiore; cum sua clusura et, ut diximus, cum suas casas, ex integram, ipsa 
terra uobis concedo. [[…]] 
 
Referencia: ACL, 124 
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Fecha: 937, diciembre, 23 
 
Fragmento: [[…]] ut uenderemus uobus, sicuti et uendimus, aquaducto in Naues, iuxta 
flumine Porma, locum predictum iuxta uestro termino, hic de Fratres, per uestra presa, 
et ipso aquaducto de nostro molino, et affige in orga maiore, et per illos foios, et usque 
in termino de Aiub, per regum de alio molino antiquo et usque in termino de Saluato; et 
ipsum sautum de illa parte riuo et de ista parte, uobis concedimus ab integritate nostra 
portione, qui fuit de patre meo Theodoerico, sic qualiter ille obtinuit ipsum suum regum 
et ipsum sautum, que leuat se de ipsa presa et usque in riuulo maiore, sic quomodo uadit 
inpruno, omnia uobis uendimus ab integritate. [[…]] 
 
Referencia: ACL, 129 / A, 75 
 
Fecha: 939, enero, 23 
 
Fragmento: [[…]] ut uinderem uobis propria mea uila cum suas agacientias, locum 
predictum in Uilare Uerde, iusta flumine Torio, kassas, cortes, terras, uinias, pomares, 
cerasiares, ficares, molinarias, prados, aquaductum, montes, fontes, exitus, omnia, 
cessus et regresum de illo prado ad iusso; ipsas terras , per suis terminis, id est: de 
termino Siluani et afige in termino Argemundi et usque in illa uia qui discure ad illas airas; 
ipsa terra ex intecra, ab omni integridate; [[…]]  
 
Referencia: ACL, 133 
 
Fecha: 939, noviembre, 17 
 
Fragmento: [[…]] ut uinderemus uobis iam superius nominati terra nostra propria quam 
abemus in territorio Legionensis, locum predictum ualle de Sabugo, terminu Baltario et 
termino de Ferrocinti, et de alia parte de Esidero usque in carrale qui discurret ad 
Legionem. [[…]]  
 
Referencia: ACL, 134 
 
Fecha: 939, noviembre, 20 
 
Fragmento: [[…]] ut uenderem tibi, sicut et uendo, terra mea propria quam abeo iuxta 
riuulo Turio, ad illas naues, prope ciuitatem, id est: terminum de occidente parte, uia 
publica que discurrit ad Turio, iuxta tuo orto; et de meridiana parte, quomodo descendet 
per illam lobellam sulco antiquo, diuidente termino de tuo tio Siseguto, per illo scopare 
quantum non fuit nec est aratum, et inde figet se terminum per semetario qui discurrit 
ad molino Siseguti, et circundat terminu de oriente de Piloti et termino de Basson et 
Ildemiro, et de alia parte terminu de Adulfo usque tornat iterum in karrale. [[…]]  
 
Referencia: ACL, 136 
 
Fecha: 940, abril, 1 
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Fragmento: [[…]] ut uenderemus nobis a uobis, domno Seuero abba et fratribus 
Sanctorum Cosme et Damiani monasterio, terra in uilla de Bera: de termino de carraria 
que discurret de uilla de Bera ad Faragones usque in rio, et de termino de Maruane usque 
in termino de Fratres; ipsa terra ab integritate. 
 
Referencia: ACL, 140 / A, 69 
 
Fecha: 941, marzo, 7 
 
Fragmento: [[…]] ut commutaremus tibi Albaro terra in uilla de Cobellas, qui fuit de 
Maxito: de termino de Seuero usque in carale qui discurrit ad eglesiam, et de prato de 
filios Quitesindi usque in carale, et in alio loco de termino de Fratres usque in termino 
idem de Fratres, et de carale usque in luzenza; [[…]]  
[[…]] Et accipimus pro id alia terra in ualle de Betules: de riuo qui discurret cum aqua 
usque in lucenza, et de termino de Fratres usque in termino de Fratres. [[…]]  
 
Referencia: ACL, 141 
 
Fecha: 941, marzo, 8 
 
Fragmento: [[…]] terras, linares et cannamares, in ualle de Couellas, locum predictum 
iusta Fonte Incalata; et sic, stante in uestro iure, leuaui me cum meos subrinos et alios 
adiunctos et presumpi ipsa terra. Modo uero, placuit nobis uoluntas et fuit uestra 
conplacencia, ut uenderemus uobis, sicuti et uendimus, ipsa terra, id est: de rego qui 
discurret de ualle de Betules, et de illa Fonte usque in lucencia, contra parte occidentis, 
usque in uia, et de termino uestro de Fratres, rego impruno, usque in termino de 
Argemiro; omnia ipsa terra, ab integro cum adiacenciis et aquaductis suis. [[…]] 
 
Referencia: ACL, 145 / A, 1337 
 
Fecha: 941, julio, 21 
 
Fragmento: [[…]] terra in illas uaykas, in ribo de Olibagio, iusta flumine Stola, per suis 
terminis: de Stola usque in termino Trasimali, et usque in carrale, et usque ad illu uadum; 
ipsa terra, per suos terminos, ad integritate. [[…]]  
 
Referencia: ACL, 146 
 
Fecha: 941, julio, 31 
 
Fragmento: [[…]] ut uinderemus uobis fratres, sicuti et uendimus, terra nostra prorpia 
quam abemus de adpregensione auii nostri Ermegildi, in locum predictum que uocitant 
Naues, super flumen Porma, territorio Legionense: de termino de karraria antiqua qui 
discurret a Legione usque in termino de Herede, et de termino de Agario usque in termino 
de Rozaye; ipsa terra ab integro. [[…]]  
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Referencia: ACL, 151 
 
Fecha: 942, abril, 2 
 
Fragmento: [[…]] ut uenderemus uobis Aluaro et uxori tua nostra ratione quam abemus 
in Fonte Incalata, et abemus eam de auiorum nostrorum, ad  integritatem uendimus tibi. 
Et accepimus proinde in pretio karrale pro ad fonte, in Plano, concurrere quantum duos 
carros potuerint adprehendere, precio placibile, uos dedistis et nos accepimus, et de 
pretio apud uos non remansit. [[…]] 
 
Referencia: ACL, 152 
 
Fecha: 942, abril, 17 
 
Fragmento: [[…]] ut uinderemus uobis fratres terra in uilla de Bera, iuxta karraria que 
discurret ad Pharagones et perget ad uilla de Tirso, et per ipsa karraria usque in termino 
de Autario, de parte occidente terminu de Teudila, de parte oriente termino de Maruane; 
infra ipsos terminos ipsa terra ab integra. [[…]] 
 
Referencia: ACL, 154 
 
Fecha: 942, agosto, 25 
 
Fragmento: [[…]] ut uinderemus tibi terra nostra prorpria quam abemus iusta Sancta 
Maria Alua, iusta terminu de Zuleyman, de alia parte terminu de Nezib, de alia parte 
terminu de Aluinus, de quarta parte uia que discurret ad Ceia. In alium locum, terras 
iusta corte de Feles, iusta terminu de filius Donnini, de alia parte terminu Fredenendi, de 
III parte quintana de Patre, de IIII parte uia qui discurrit ad Legione. Item, subtus iuam, 
alia terra iusta terminu de Feles, de alia parte flumine Uernisica, de tercia parte terminu 
qui fuit de Ermegildo et de IIII parte uia que discurrit ad Legione. Item, in ueiga, alia terra 
ubique inueneris per omnes suos terminos. [[…]] 
 
Referencia: ACL, 157 
 
Fecha: 942, diciembre, 9 
 
Fragmento: [[…]] ut faceremus uobis scriptura uendiccionis de terra quam abemus in 
uilla de Couellas, locum predictum ubi parentes nostros abitauerunt, de ambos. Uendo 
ego, uobis, Domna Mater, similiter, in alio loco, a Sancta Eugenia, in illo rego, et per illa 
carrale, et affige in termino de Lalli, in ipsa terra, mea porcione ab integro. [[…]] 
 
Referencia: ACL, 158 / A, 82 
 
Fecha: 942, diciembre, 18 
 
Fragmento: [[…]] ut uienderemus uobis t erra in illa Brania. Ego Donnitus duas rationes, 
et Spasandus sua ratione, et Gabinius mea ratione, et ego Ziti medietatem quem 
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conparaui de meo socro, pro que dedit pretio kaballo: per termino de Materno et  de 
Seuero et de Flaino, et se affiget per termino de Teodemiro. Et Spasandus, VII ratione in 
illo bustello, qui me quatrat inter meos eredes, et per karraria qui discurre in busto 
domnico et lacuna, totum ipso monte ad intecritate. Et medietate de Ziti, et in illa fonte 
ex intecritatem, extra ratione de Materno, per suos terminos directos, ad intecritate, per 
suos terminos. [[…]]  
 
Referencia: ACL, 160 / A, 1338 
 
Fecha: 943, enero, 7 
 
Fragmento: [[…]] ut uinderemus uobis domno Ouecco episcopo terra in Alexe: de termino 
de Teccolegia usque in termino de illa karrale, et usque in termino Teccolegia et in 
termino Luminoso; ipsa tera, infra ipsos terminos, ad integrum. [[…]]  
 
Referencia: ACL, 161 / A, 86 
 
Fecha: 943, febrero, 19 
 
Fragmento: [[…]] ut faceremus tiui, Stefanus presbiter, cartula comutationis de terram 
nostram propriam, quem abemus iusta Sancta Maria Alua, iusta terminum de Pepinus, 
et de alia parte uia qui discurrit ad Legione, de III parte terminum de Maurellus et de 
Felice. Pro qvod acepimus de te in aderatum, in ipsa comutatione, aliam terram, super 
karrale qui discurrit ad Legione, iusta terminum de Durauiles, et de alias II de Felice 
monacus. Et adisti nobus super mensuram, II ambelcas de terra et narruno, et de ipsa 
comutatione uel de ipsum pretium nicil remansit, set imnia de ipsa comutatione nobis 
complesti. [[…]]  
 
Referencia: ACL, 163 
 
Fecha: 943, marzo, 19 
 
Fragmento: [[…]] ut uinderemus uobis uinea nostra propria quam abemus in suburbio 
Legionensis, in loco predicto quod uocitant ualle de Antimio; vna uinea que 
conparauimus de Abaiube, et nostra racione, et ratione de Cita et de Quineia, que 
comparauimus de illas, et illo uacellarie, et illo monte, cessu uel regressu, tam culto 
quam inculto, per suis terminis: de termino de Abaiube et usque in termino de Abhabze, 
et de illo fundo de illa uinea quousque in karrale qui discurrit ad Zeita et ad kasa de illo 
ferrario. [[…]]  
 
Referencia: ACL, 168 / A, 83 
 
Fecha: 943, abril, 28 
 
Fragmento: [[…]] Facimus uobis cartula testamenti de terra nostra propria que abemus 
super ciuitas Leione, in illo campo, subtus ualle de Naua, non longe de Sancta Iusta et 
super illa lacuna que uocitant de Kalbos; est ipsa terra per suis terminis: de prima pars, 
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de parte orientale, ereditates de Sanctorum Cosme et Damiani, de II pars terra de 
Berulfus presbiter, et III pars carrales que discurit de Turiu ad Legione et IIII pars 
ereditates de Sancti Saluatoris, de Froila Uelaz. [[…]]  
 
Referencia: ACL, 173 / A, 87-88 
 
Fecha: 943, junio, 11-17 
 
Fragmento: [[…]] ut uinderem tibi Uincimalo presbiter terra mea siue et ortu quem abui 
in uilla de Goia, in loco predicto: de termino Godemiri usque in meo termino, tras karrale, 
et de alia parte termino Teodemiro usque in karale que discurrit de uilla de Goia ad uilla 
de Zazo; [[…]]  
 
Referencia: ACL, 177 
 
Fecha: 943, diciembre, 18 
 
Fragmento: [[…]] offero ibidem post parte monasterii Sanctorum Cosme et  Damiani mea 
hereditate, quicquid uisus sum abere, terras, casas, medietatem in meo pumare quod 
per meas manus plantaui, et uinea de carrale maiore usque in aqua, medietatem uobis 
concedo quantum me conpetet cum mea uxore, ut diuidatis, sic in uita quam post obitum 
meum dono atque concedo. [[…]]   
 
Referencia: ACL, 185 / A, 803 
 
Fecha: 944, agosto, 20 
 
Fragmento: [[…]] ut faceremusuobis cartula comutationis, sicut et uos fecistis nobis, de 
terras nostras proprias quos auemus in giro uestra clausa, sortes II, id est:  una de ipsas 
sortes de termino de uestra clausa usque ad illa portella, et uestro termino usque in 
termino de […] et Maria; et alia sorte cos abemus comune cum Ofrisia in illo linare qui 
est de […] et de Maria, cuantum abemus in giro ipsa fonte, ab integro uobis comutamus, 
ut amplius ibidem nicil aput nos remaneat. Et accepimus de uobis linare qui est su uilla: 
de termino de filios de Fiamio usque in termino de Aurili et Maria, et de Sabigildo usque 
figit in karrale; et illa alia sorte ad illo nido de ill cigonia, super uia: de termino de 
Sabegelde usque in termino de filios de Placenti, et de Marco usque in termino de filios 
de Fiamio; et alia sortezella ad illo kasare: de termino de filios de Penno, et de alia parte 
termino de Sindila usque ubi est feitizo, et sic reparet exinde aliquid ut equetis me in illa 
peza ad Eglesia. [[…]] 
 
Referencia: ACL, 187 
 
Fecha: 944, noviembre, 17 
 
Fragmento: [[…]] ut concederem uobis post parte monasterio et pro anime mee uel 
parentum meorum uel germanos, dono atque concedo uobis uinea qui est in locum 
predictum in monte Aurio: de termino de calcata qui discurrit ad Legion et usque in 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
DINÁMICAS DEL POBLAMIENTO RURAL Y DEL TERRITORIO EN ZONAS DEL NOROESTE  
DE LA CUENCA DEL DUERO ENTRE ÉPOCA ROMANA Y LA ALTA EDAD MEDIA A TRAVÉS 
DE LA ARQUEOLOGÍA DEL PAISAJE 
Jesús Martínez Fernández 



Anexo 
 

 285 

termino de Cinello, parte auriente, et de alia parte de termino de uinea de Conancio et 
affige in termino de Uilieno; ipsa uinea per omnes suos terminos designatos. Et ibidem 
concedo alia uinea qui est inter ambas illas karrlales qui discurrent ad Legion, et similiter 
ibidem terras, tam scalidatas quam pro scalidare, qui ibidem sunt iuxta ipsas uinea, 
secundum ipsa calcata illud concludet. [[…]] 
 
Referencia: ACL, 188 
 
Fecha: 944, diciembre, 23 
 
Fragmento: [[…]] ut donaremus uobis, sicuti et donamus, post parte ibidem monasterii, 
pro animabus nostris, terra in Taratoi, in uilla de Bera, locum predictum ad illas fontes, 
subtus karrale que discurrit ad uilla Faragones, de terminu uestro hic de Fratres, et sic 
concludet illa alia terra que nos antea ibidem uendiuimus; [[…]]  
 
Referencia: ACL, 193 
 
Fecha: 946, septiembre, 24, jueves, casi las 9 de la mañana 
 
Fragmento: [[…]] uendo uobis uinea mea propria quam abeo in territorio Legionense, in 
loco predicto in illo Refoio. Et est ipsa uinea determinata: de termino de Pelagio usque 
in termino de Regelle,  et de alia parte de uia qui discurret de Oncina ad Legione et affiget 
in termino de Agodin. [[…]] 
 
Referencia: ACL, 194 / A, 71 
 
Fecha: 947, enero, 26 ó 27 
 
Fragmento: [[…]] karta uendicionis, sicut et facio, de mea ereditatem siue et de 
germanos meos, de uilla quem abeo in loco predicto in Sancta Marta et in Autarios, quem 
abeo de parentorum meorum uel abolorum, de termino de omines de Mansella usque in 
lucenca, uia discurrente ad uilla Marco et de alia parte termino de Munio et de tercia 
parte usque in termino de Uimara; [[…]] 
 
Referencia: ACL, 195 / A, 816 
 
Fecha: 947, marzo, 15 
 
Fragmento: [[…]] ut uinderemus uel commutaremus uobiscum uillam nostram quam 
abemus de abio nostro Felix, in territorio Legionense, locum predictum Sancta Maria 
Alba, de carraria discurrente ad Legion usque in flumine Turio; [[…]] 
[[…]] Pro quo accepimus de uobis terra in Matta de Aiub, qui fuit de fratre Mariol et uxori 
sue, siue et puletrum colore castaneum, quod nobis bene conplacuit. Et ego Salit et uxor 
mea Filiabona commuto uobiscum aliam terram in Mata de Aiub, dedi uobis iuxta 
autarium de Offilonis, de termino Cipriani usque in termino Sesulfi et desursum terminum 
de Zitibono; et accepi de uobis similiter tantum iuxta karraria qui discurrit ad Sanctum 
Saluatorem, quod nobis bene conplacuit. [[…]] 
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Referencia: ACL, 198 
 
Fecha: 947, noviembre, 24 
 
Fragmento: [[…]] ut uenderemus uobis iam dictis Seuero abba, sicut et uendimus uobis, 
terras nostras priprias quas abemus in locum predictum ad Sancta Maria Alba, terras 
determinatas, id est: de termino de karrale qui discurrit ad Legione, in ipsa quintana, 
duas quintas; et in ueiga, duas quintas; et ad turrem, duas quintas; iusta uinea de 
Arborio, duas quintas; et in orto, duas quintas; [[…]] 
 
Referencia: ACL, 202 / A, 806 
 
Fecha: 948, julio, 21 
 
Fragmento: […] ut uinderem tiui Felix, qui est uicario de apa Iquila et de suos fratribus, 
terra nostra propria, que abemus in loco pridicto suptus eglesia Sancta Maria; est ipsa 
terra de termino de carale qui discurit ad castro de Abaiub, de alia parte de Domna Egelo, 
et de tiui tuo termino, et termino de Trasuende, infra ipsus terminos. […] 
 
Referencia: ACL, 203 
 
Fecha: 948, octubre, 28 
 
Fragmento: […] ut faceremus uobis kartula testamenti, pro remedio de parentum 
meorum. Concedo illud, ego Argentea, ipsa terra qui est in locum predictum iuxta karrale 
qui pergit ad illa naue, et de alia parte terminum […], ab integra; etiam aditio uobis in 
illo prato medietatem. […] 
 
Referencia: ACL, 206 
 
Fecha: 949, octubre, 1 
 
Fragmento: […] ut conmutaremus inter nos terras, sicuti et comutauimus. Dedi, ego 
Iacob, tibi fratri Froila, terra in territorio Legionense, locum predictum in uilla Naues: de 
termino de Fratres, et per karrale qui discurret ad Legione, et affiget in alia karraria qui 
discurret a uilla de Orbane, et figet in termino de Gundisalua; ex integra, ipsa terra, per 
suos terminos. Pro que accepi a te alia terra, hic in Naues, quan uocitant agrum Albini: 
de termino de Gundisalua usque in termino de domno Melic, de termino Bazari, de alia 
parte, usque in termino Eulalii; et in alio loco, in Portello, in illo campo, dedisti michi alia 
terra qui fuit de fratri Micahello, tam subtus uia quam supra uia, ex integra; […] 
 
Referencia: ACL, 209 
 
Fecha: 950, enero 
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Fragmento: […] uobis terra iuxta uestra pausata, in Sancta Maria Alua: de termino de 
Reuelle usque in termino uestro de Fratres et usque in karraria qui discurret ad Legione 
et per ceteris suis terminis, ex integra ipsa terra. Pro quo accepimus de uos terra super 
karraria, id est, de karraria usque in termino Maurelli, et exinde in termino de Ermesinda. 
[…] 
 
Referencia: ACL, 212 / A, 95 
 
Fecha: 950, febrero, 20 
 
Fragmento: […] ut uinderemus tibi nostra quintana cum II ortos et ferreinales, terras et 
uinea, per suis terminus: de terminus de Ueter et de Basseli usque in terminum de 
Teodemiro, et de […] de karrale que discurrit de Istula ad Zeiya et de Sancto Yuliano ad 
Sancti Yuste. Et alias terras in Repollare, per suis terminus: illa una, de terminum de Uita 
usque in terminum de Adfonse; et alia sorte, de terminum de Fafila usque in illas uineas, 
de terminum Manienze usque in karrale; et tertia sorte in illa roza, de terminum de Uita 
usque in terminum de Todderico, de terminum de Adfonsse usque in terminum de 
Dominico. […] 
[…] et pro illas III sortes in Repollare, terras in costa de Plano, cod tu dedistis et ego 
acepimus, […] 
 
Referencia: ACL, 216 
 
Fecha: 950, marzo, 31 
 
Fragmento: […] ut uinderem  uobis iam supradictis, Seuero abba et fratribus tuis 
monasterio Sanctorum Cosme et Damiani, terras in uilla de Bera, in tres logares: de 
termino de Garsea at de carralia que discurret de uilla ad ecclesiam Sancti Cipriani usque 
in semitario que discurret de casa de Teodulfo usque in riuo, et de alia parte terminu 
Teodulfo usque in rio, infra istos terminos uinea et pomiferos cum suo fundamento; et in 
alio loco, carraria que discurret de uilla de Bera ad castrum de Ataula, et de alia parte 
termino de Teodulfo usque in termino de Gundisaluo; in tercio loco, de termino de 
Saltaues usque in termino de Fratres, de alia parte termino de Fratres usque in rio. […] 
 
Referencia: ACL, 217 / A, 1339 
 
Fecha: 950, abril, 22 
 
Fragmento: [[…]] ut uinderemus uobis kasas II, et medietate in ipsa quintana, et sorte, 
iuxta Froislo in Uauca, et agrum determinato, id est: de una parte termino de uineas de 
uilla, de alia parte karrale qui discurrit ad Legione, alia parte termino de Mayrelli, de 
quarta parte uestro termino; in uilla quem dicunt Paratella. […] 
 
Referencia: ACL, 218 
 
Fecha: 950, mayo, 1 
 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
DINÁMICAS DEL POBLAMIENTO RURAL Y DEL TERRITORIO EN ZONAS DEL NOROESTE  
DE LA CUENCA DEL DUERO ENTRE ÉPOCA ROMANA Y LA ALTA EDAD MEDIA A TRAVÉS 
DE LA ARQUEOLOGÍA DEL PAISAJE 
Jesús Martínez Fernández 



Anexo 
 

 288 

Fragmento: […] ut uinderemus tibi nostra quarta portione quem abemus in uinea, in 
territorio Legionense, ad uilla quem dicunt de Aueiza. Ipsa uinea  est super flumen Torio, 
per terminis suis: de una parte termino de Heirete, de alia parte termino de Gradila, de 
III parte termino de Citi Aurio, et de IIII parte karrale qui perget iusta flumen Torio 
quousque ad uilla de Auieza et ad alias plures. Vendimus tibi in ipsa uinea nostra quarta 
portione, ad integro, quos nobis quadra inter meos uel nostros heredes. […] 
 
Referencia: ACL, 219 
 
Fecha: 950, mayo, 5 
 
Fragmento: […] ut uenderemus uobis, Citaius presbiter et sororem tuam, terra nostra 
propria quam abemus in territorio Legionense, locum predictum que uocitant Couellas: 
de terminu de Aliporce usque in termino de Ariulfo, et alia parte terminu de Lusidio usque 
in karraria qui discurret a fonte, in Plano; infra ipsos terminos, medietatem uobis 
concedimus, tam in excalido quam etiam pro escalidare. […] 
 
Referencia: ACL, 221 / A, 804 
 
Fecha: 950, mayo, 29 
 
Fragmento: […] ut uinderemus uos iam supradicto Ikila abba terra nostra propria quem 
abemus in ribulo Zeiia, in loco predicto iusta eglesie de Sancta Marie, qui est iusta kastro 
de Abaiub, ipsa terra determinata per cuntos terminos suos, id est: de termino de Azzem 
usque in karrale qui descurrit de castro de Abaiub ad eglesia Sancta Maria, et de alia 
parte de termino de Reuel usque in termino de Fratres. […] 
 
Referencia: ACL, 227 / A, 820 
 
Fecha: 950, agosto, 23 
 
Fragmento: [[…]] ut uinderem uobis nostra billa que abemus in ualle de Ardon, iuxta 
Auctario Rubio, billa cum suas cortes, et suas casas, et uineas, et terras, et pratos, 
paludibus, et mea portione, ad integritate: de termino de Grazao usque in termino de 
Fratres, et de alia partes de caral que discurrit ad Ardon usque in termino de Fratres. 
[[…]]  
 
Referencia: ACL, 228 
 
Fecha: 950, agosto, 23 
 
Fragmento: [[…]] ut uinderem tibi ferrinale inclusa per suos terminos: de carrale qui 
discurrit de Sancto Iuliano ad Sancti Iusti et Pastor, et figit in termino de  Totmir, et de 
tercia parte tuus terminus; [[…]] 
 
Referencia: ACL, 230 
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Fecha: 950 
 
Fragmento: [[…]] et porcio illorum hereditauit me, pro remedio anime ipsorum filiorum 
meorum, post obitum meum trado ipsam cortem in qua abito, non multum longe a Porta 
Kauriense, loco sanctui uestro, ut tam ipse abba superius nominatus, cum collegio 
fratrum qui nunc in ipso loco sancto uestro sunt conmorantes, quam etiam et qui usque 
in finem ibi succesores aduenerint, abeant ipsam cortem ex integram post partem Dei 
omnipotentis: de termino de Lobon, et de alia parte uestro in termino degania, de tercia 
parte de Zaayti Manzor de sua tenda, de IIII parte karrale qui discurret ad Portam 
Cauriensem, ex integra, cum suo solo et suprado, [[…]] 
 
Referencia: ACL, 232 
 
Fecha: 951, enero, 16 
 
Fragmento: [[…]] ut uenderemus uobis Melic presbiter terra nostra propria quem 
abemus in territorio Legionensis, iusta fluminis Porma, in locum predictum ubi uocitant 
Naues, id est: de termino Theodilla, et de alia parte termino de Olalio, de tercia uero 
parte termino Sarrazino et  perfigit in karrale qui discurret ad Legione; ipsa terra, per 
cunctis terminis suis, ad integritate uobis uendimus atque concedimus. [[…]] 
 
Referencia: ACL, 233 
 
Fecha: 951, enero, 16 
 
Fragmento: [[…]] kartula commutationis de terra mea propria, que conparaui de 
Gundisalua et filiis suis in solidos XX, in territorio Legionensis,  iusta fluminis Porma, in 
locum predictum ubi uocitant Naues, id est: de termino Theodila, et de alia parte termino 
de Olalio, et per termino Sarrazino, et affigit in karrale qui discurrit ad Legione; [[…]] 
[[…]] Et accepimus de uos alia terra et uinea in locum predictum ubi dicunt Gallos Canos, 
quem obtinuistis per testamento de fratre uestro Abita, quem nobis bene conplacuit. 
[[…]] 
 
Referencia: ACL, 234 / A, 98 
 
Fecha: 951, enero, 16 
 
Fragmento: […] Uindimus bouis uila nostra propria que abemus in teridorio Leionens, in 
logo predicto in uila de Zide Rege, corte cum casas II, et mea ratione in prado, que me 
quadrat, VIII parte, inter meos iermanus; ipsa uila usque in carale et exiet ad canpo, 
uindo tiui mea ratione ab integro, cesum uel recesum. […] 
 
Referencia: ACL, 235 / A, 79 
 
Fecha: 951, febrero, 21 
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Fragmento: […] ut uinderemus tiui Bonomne et uxor tua Zita terra prorpia nostra quem 
auemus in uilla de Iaginte: de termino de Abdelmelce, et de termino de Habuhabe, et de 
alio termino de Abuhabe et afrigit in carale. […] 
 
Referencia: ACL 236  
 
Fecha: 951, febrero, 22. En el convento de Marialba 
 
Fragmento: […] ut traderem et contestarem omnia quicquid uisa sum habere, post 
partem monasterii superius iam prefati, in uilla uocabulo Sancta Maria Alba, id est: terra 
in monte, de termino de Melic presbitero usque in termino de Spasando, de III parte 
terminu de Gomez et de Olimpio, de quarta parte terminu karraria que discurret a 
Mazellarios; infra istos terminos, medietatem. In alio loco, in Campo, alium agrum, de 
terminu de Ramel usque in terminu de Abolgozar, et de alias duas partes uestri sunt 
termini, de Fratres; et in cabo de ipso agro uinea, medietatem in ea. In monte de Alixa, 
uinea: de termino de Scapa usque in terminu de Iacobo, meo subrino, et de alia parte 
termino de hordonio, de quarta parte, terminu de Uelasco; ista uinea per suos terminos, 
ex integra. Et alia uinea circa uilla, iusta karraria qui discurrit ad Legione, de termino 
Stephani usque in termino de Scapa, et de IIII parte ipsa uinea cum sua terra usque media 
karraria que discurret ad ecclesiam; medietatem in ea. Hec quod iam posuimus de parte 
orienteis. Intem de parte occidentis, contra ecclesiam, subtus karraria, super ripa, et 
subtus ripa, mea racione in ipsa uilla, cum suas adiacencias et suos exitus et suas 
prestationes. […] 
 
Referencia: ACL, 237 / A, 97 
 
Fecha: 951, marzo, 22 
 
Fragmento: […] uindimus bouis terra nostra propria que abemus in teridorio Leionens, in 
loco predicto in bale que dicitur Ribaseca, in Audeiro Mediano, et est ipsa tera 
determinada per suos terminos, id est: de termino de Zeraco et de Samel, et de alia parte 
de Zeraco et de Hadida et de Samel, et de alia parte de uia que discurit ad bale de 
Fracsino usque in lucenza; ipsa terra tiui uindimus ab integro, determinada per suos 
terminos. […] 
 
Referencia: ACL, 238 
 
Fecha: 951, enero-marzo 
 
Fragmento: […] ut uenderem uobis, iam supradictis Froia et Damnati, terra quam abeo 
de meos abolos et de meos parentes, in loco predicto in Autario de Montane, per suos 
terminos designatos id est: karrale qui discurrit ad Legione, de II parte de Alazan, de III 
parte termino de Salamon, de IIII parte termino de karrale qui discurret ad ualle de 
Sabugo et inde ad Sancta Maria Alua. […] 
 
Referencia: ACL, 239 
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Fecha: 951, abril, 27 
 
Fragmento: […] ut uenderemus uobis iam dictis terra in uilla de Bera: de termino de 
Uirtute, de una parte, et de alia parte carraria que discurret a Faragones et de alia parte 
usque in aqua de Taratoy; ex integra ipsa terra, per suis terminis. […] 
 
Referencia: ACL, 240 
 
Fecha: 951, julio, 23 
 
Fragmento: […] ut uenderemus tibi terra iusta tua kasa, id est, per suos terminos 
determinata: de termino Adfonse usque in tuas ferrinales, de karrale que discurrit de 
Sancti Iuliani usque ad Sancti Iusti et Pastoris; […] 
 
Referencia: ACL, 242 
 
Fecha: 952, febrero, 4 
 
Fragmento: [[…]] ut uenderemus uobis iam supradictis saltus cum suo fundamento, inter 
duos riuos Porma et Estola: de termino de Zauarati usque in termino de karraria antiqua 
et usque in flumine Estola, et de alia parte in termino Porma et Estola; infra istos 
terminos, medietatem uobis uendimus atque concedimus. [[…]] 
 
Referencia: ACL, 243 
 
Fecha: 952, febrero, 8 
 
Fragmento: [[…]] ut uenderemus uobis iam supradictis, Iulianus abba, sicut et uendimus, 
terra in ualle de Mahmute, super flumina Estola, iusta Kastrum Ardon. Ipsa terra qui est 
in termino de Hakam, quam uos comparatam abetis, et per regum qui discurrit usque in 
termino de Iahia, parte occidentale per karrale qui discurrit ad Legion usque in alio 
termino, orientale parte affliget in termino de Luba. [[…]] 
 
Referencia: ACL, 244 
 
Fecha: 952, febrero, 24 
 
Fragmento: [[…]] ut faceremus inter nos kartas conkambiacionis, sicuti et facimus. 
Dedimus uobis terras in Ualle de Morella, id est: agrum illo barriale que est in termino 
de uestra senra, et de alia parte termino de Mazuia usque in termino de Bonus, et de alia 
parte termino de Ascarigo et de Uermudo; ipsum agrum, ab integro. Et in alio loco, terra 
in Gralarelio: de terminu de Fratres usque in termino de Lazaro, et de alia parte termino 
de Uitiza, et adfliget in termino de Ablub. Et tercium agrum subtus Auctario de Gigallo: 
de termino de Sesguti usque in termino de frater Todaldo, et de alia parte termino de 
Bonus usque in termino de Montalelias. Et insuper adicimus uobis uinea que est in 
Morella, quos plantauit Rando cum suos filios, quantum  nos conpetet in nostra racione, 
ab integritate, ea racione seruata, concedimus. Nos Bellitus abba et collegium fratrum 
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dedimus uobis terras in Matella, subtus karrale qui discurrit de Legione et ad Quoianka, 
id est: terra qui est iuxta termino de Zalama Cidaniz et affliget in termino de Fortunio 
Sanzon, et est ipsa terra inter ambas illas carrales qui discurrent ad illos mulinos de 
Moniu Heremias et illa alia karrale qui discurrit ad Couelias; ipsa terra, ab integro, qui 
fuit de Uitales, quod dederunt pro anime sue. Et insuper adicimus uobis alia terra qui est 
in Uillarino, iuxta illum furnum antiquum: de termino de Zalama usque in termino de 
Donnadeo, finit in karrale que discurrit ad Quoianka, et affliget in termino item de 
Zalama; ipsa terra, ab integro, que fuit de frater Elyas. Et tercium agrum iuxta uia que 
discurrit ad Sanctum Petrum, et de alia parte terminum de Ablubpe, et affliget in termino 
de frater Montakem, et de alia parte termino de Barraga; ipsum agrum qui fuit de frater 
Helyas, ab integro. In alio loco, terra iuxta Quoianka: de termino de Elegitos usque in 
termino de frater Manilla, et de alia parte termino de Hale; ipsa terra, ab integro, qui 
fuit de frater Helyas. Et in alio loco, alia terra qui fuit de domno Siloni abba: de termino 
de Gaudinas usque in termino de Ascarigo, et de alia parte iuxta uia que discurrit a Sancti 
Michaeli, et afflige in termino de Haiscem et usque in termino de Molfaldal et de 
Zuleiman. [[…]] 
 
Referencia: ACL, 245 
 
Fecha: 952. febrero, 24 
 
Fragmento: [[…]] ut faceremus inter nos cartam comutacionis, sicuti et facimus. 
Concedimus nos Uellitus abba  et collegium fratrum, dedimus uobis terras in Matella, 
subtus karrale qui discurrit de Legione ad Quoianka, id est: terra qui est iuxta termino de 
Zalama et afliget in termino de Fortunio Sanzoni, et est ipsa terra inter ambas illas 
karrales qui discurrent ad illos molinos de domno Ieremias et illa alia karrale qui discurrit 
ad Couellas; ipsa terra, ab integro, qui fuit de Uitales, quo dederunt pro anime sue. Et 
insuper adicimus uobis alia terra qui est in Uillarino, iuxta illum furnum anticum: de 
termino de Zalama usque in termino de Donnadio, et affliget in karrale que discurret a 
Quoianka, et affliget in termino de Zalama; ipsa terra, ab integro, qui fuit de frater 
Helyas. Et tercium agrum iuxta uia que discurrit ad Sanctum Petrum, et de alia parte 
termino de Ablup, et affliget in termino de frater Montaben, et de alia parte termino de 
Barragan; ipsum agrum qui fuit de frater Elyas, ab integro. In alio loco, alia terra iuxta 
karrale que discurrit ad Quoianka: de termino de Electos usque ad termino de frater 
Manila, et de alia parte termino de Ale; ipsa terra, ab integro, qui fuit de frater Tellus. Et 
in alio loco, alia terra qui fuit de domno Siloni abba: de termino de Gaudinas usque in 
termino de Destrigo, et de alia parte iuxta uia que discurrit a Sancto Micaheli, et afflige 
in termino de Hayscem, et usque in temrino de Malfadal et in termino de Zuleman. Ipsas 
terras quinque, ab integro, ea racione, ab integro manente, concedimus. Nos Iulianus 
abba et collegium fratrum dedimus uobis terras in Ualle de Morella, id sunt: agrum in 
illo barriale qui est in termino de uestra senra, et de alia parte termino de Mazule usque 
in termino de Bonus, et de alia parte termino de Ascarigo et de Uermudo; ipsum agrum, 
ab integro. Et in alio loco, terra in Graliarelio: de termino de Fratres usque in termino de 
Lazaro, et de alia parte termino de Uitiza, et affliget in termino de Ablup. Et tercium 
agrum subtus Auctario de Cigalio: de termino de Sesguti usque in termino de frater 
Toduldo, et de alia parte termino de Bonus usque in termino de Manzanelas. Et insuper 
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adicimus uobis uinea que est in Morella, quos plantauit Nando cum suos filios, quantum 
nos conpetet in nostra racione, ab integritate, quod nobis et uobis bene conplacuit. [[…]] 
 
Referencia: ACL, 245 
 
Fecha: 952, febrero, 29 
 
Fragmento: [[…]] ut uinderemus uobis Uellitus abba uel omnium collegium fratrum qui 
estis sub aula Sancte Marie et Sancti Iacobi Apostoli, qui sunt fundatus in loco predicto 
Ualle Uiminis, sauto qui est in territorio Legionensi, in loco predicto iusta flumen 
discurrente Uernesga et Torio. Uendo ego et uxor mea Agilo ipso sauto cum terminis suis, 
id est, mea portione cum germanis meis, id est: de una parte presa uestra usque in 
termino de Uendecti, et de alia parte arbores uiminarios qui stant in directo uel in 
termino usque in uia qui discurret ad uado de Makalote, usque in termino quem emistis 
de Placidia, et usque in aqua de rio. [[…]] 
 
Referencia: ACL, 248 
 
Fecha: 952, marzo, 17 
 
Fragmento: [[…]] Damus atque concedimus [[…]] uilla que uocitant Ualle de Lupone, de 
suis terminis nominatis: de illa retorta, et per termino de agro Cresconi, et per termino 
de Guestremiro, et inte ualle ad sursum usque termino de Patre, et inde in gandra et inde 
per carraria antiqua; ab integro, concedimus ipsa uilla, cum omnes habitantes in ea uel 
qui uenerint ad habitandum, ad uestram concurrant iussionem. [[…]] 
 
Referencia: ACL, 249 
 
Fecha: 952, marzo, 21 
 
Fragmento: [[…]] ut uenderemus uobis terra in Matella, iuxta termino de Miton, et alio 
termino de Uinzenze, et de alia parte karrale qui discurrit de Legione et ad Quoianka, et 
IIII parte affiget in termino de Uiadare; ipsa terra ab integra uobis uendimus. [[…]] 
 
Referencia: ACL, 250 
 
Fecha: 952, marzo, 23 
 
Fragmento: [[…]] ut uenderem uobis mea corte in Matella, quam conparaui de Didago; 
vendo uobis illa cum tres kasas et orto cluso et ferreginale, iusta karrale qui pergit ad 
Morella, et de alia parte termino de Pascual et de Ranimiro. [[…]] 
 
Referencia: ACL, 251 
 
Fecha: 952, abril, 1 
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Fragmento: [[…]] ut facerem uobis, patronis meis iam supradictis, scriptura testamenti 
seu uel firmitatis de ipsa serna quem abeo in Naues, infra uestros terminos, id sunt: de 
karrale que discurrit ad Legione usque in termino de Romano, et de alia parte de fratres 
de Sanctorum cosme et Damiano usque in orga. [[…]] 
 
Referencia: ACL, 252 
 
Fecha: 952, abril, 9 
 
Fragmento: [[…]] ut uenderemus uobis nostra corte in Matella, ubi parentes nostri 
habitauerunt, cum suo ortale et suo exitu de fori uel suo ferraginale. Ipsa corte et ipsas 
paretes descupertas uobis uendimus ad integritate, usque in karrale qui discurret ad 
Morella, et afliget in terminu de Ablub et de ali parte termino de Adan. [[…]] 
 
Referencia: ACL, 254 
 
Fecha: 952, junio, 22 
 
Fragmento: [[…]] ut uenderemus uobis terras nostras proprias quod abemus in ualle de 
Mahmute: de termino Habze usque in karrale qui discurrit ad molinos de fratres de Ualle 
de Uimen, et de alia parte termino de Eiriz fratre, et tercio termino de lomba, et de quarta 
parte affigit in termino de Donnel; ipsa terra ab integro uobis uendimus et concedimus 
[[…]] 
[[…]] Et alia terra in alio loco, in Ueiga, iuxta riuo Estola, quos abebamus comuniter cum 
nostros congermanos, nominibus Eiriz et Donelle, tercia porcione ibidem uobis uendimus 
eam, aquaducto de mulino quam eciam et sua orta: de termino Iben Gudesteo usque in 
termino de Fratres et usque in termino riuulo Extola. [[…]] 
 
Referencia: ACL, 255 
 
Fecha: 952, junio, 22 
 
Fragmento: [[…]] ut uenderemus uobis terra qui est super Ual de Mahemute: de termino 
de Abolbin, et in uestro termino, hic de Fratres, et per karrale qui discurrit de Ardon ad 
molino de fratres de Ualdeuimen; ipsa terra uobis uendimus ab integritatem. [[…]] 
 
Referencia: ACL, 262 
 
Fecha: 953, septiembre, 1. Iglesia de Santa Eulalia 
 
Fragmento: [[…]] ut uinderemus uobis Gontino teras et casas in teridurio Leionesis, iusta 
flumen Uerneza, in loco predictum in Rouoreto, ipsas teras que conparauit de Elias, et de 
Fortes, et de Dolcidius, et de Ayta, filius Uermudo, uendo tiuo Gontino eas persuos 
terminos: per karale qui discure ad Sanctum Martino usque in lucenca, et per termino de 
Comasio usque in termino de Fortes; ipsa teram ad interitate. Ipsa tera ubi ipsas casas 
sunt: per caralia, per termino de Fortes, per termino de Armentario; ipsa tera ad 
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interitate. Et alia teram: de termino de Armentario usque inque in termino de Fortes, 
usque in caralia; et ipsa tera ad interitate. [[…]] 
[[…]] Et alia porcione de Fortes uendo tiui: de carale qui discurre ad Sanctum Martino, et 
per illa airam et inde recto in casa de Daniel, per termino de Sendino; ipsa teram ad 
interitate. [[…]] 
 
Referencia: ACL, 267 
 
Fecha: 954, marzo, 23 
 
Fragmento: [[…]] ut uinderem uobis terra nostra  propria quem abuimus in uilla 
Matthella, subtus domus de Furtunio Sanczoni: de termino super rego qui discurrit de 
Couellas, et per termino ipsius Furtunio, et de alia parte termino de Gaudiosa, et usque 
in karrale qui discurrit de Legion ad Couianka, et desursum karrale alia pupliga et afiget 
in termino de Ablub et de Uinzentio;  [[…]] 
 
Referencia: ACL, 269 
 
Fecha: 954, mayo, 18 
 
Fragmento: [[…]] ut uenderemus uobis terra in Ual de Uimen, iusta kasal de fratres, et 
per terminu de Gundisaluo, et affige in termino de Gaudencio, et de alia parte karrale 
qui discurrit pro ad uilla Lobar usque in termino de Silon, medietatem uobis concedimus 
et uendimus. [[…]]  
 
Referencia: ACL, 272 
 
Fecha: 954, julio, 23 
 
Fragmento: [[…]] ut faceremus inter nos kartula conkambiationis, sicuti et facimus, de 
terras. Dabo uobis, ego Piniolus, terras qui sunt in termino inter Estula et Uernisica, iusta 
monasterio, in ipsa uaiga de termino de filios de Ueni Maroan, [[…]]  
[[…]] Et accepimus de uos alias terras, id est: terra in illo sauto, iusta Estula, iusta terminu 
de Felix et de Piloti; et alia terra iusta mea kasa, ubi uos illa uinea plantastis, de terminu 
de Zuleiman usque in termino de Teudisclo, et per karrale qui discurret ad Legion; [[…]]  
 
Referencia: ACL, 273 
 
Fecha: 954, agosto, 23 
 
Fragmento: [[…]] ut deamus et concedamus uobis terras et uoneas et ortale, uobis 
ecclesie sancte. Et sunt ipsas terras in uilla quam uocitant Campum, secus  Leuanega, 
iusta ecclesia Sancte Columbe suburbio, et flumine Extula, id est: una terra iusta termino 
de Bendeite et usque in terminu de Reuel; et alia terra iusta termino de Bendeite et usque 
in termino de Iusto, et affliget se in karrale qui discurret ad molinos Passarelle; [[…]]  
 
Referencia: ACL, 275 
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Fecha: 954, agosto, 29 
 
Fragmento: [[…]] ut uenderemus et commutaremus inter nos terras, sicut et fecimus, in 
Taratoi, locum predictum uilla de Bera. Inprimis concedimus uobis terra trans portello, 
ubi dicunt Barceiale, de termino de Maire, et de termino de Domnello, et de termino de 
Maxito usque in termino de Recesinde. Et alia terra a Petra Alua, de termino fratre Don 
Patre, et de termino de Domnello usque in termino Iohanni et de Dulcidio. Et alia terra  
in Corrales, inter Godesteo et Iuliano, et per karraria que discurret ad Corrales. Alia terra 
in ualle de Castro, inter Uinzemale et fratres, et alia parte Uinzemale et de Albonio. Et 
alia terra in exito de uilla, de termino Alboni, et per karraria que discurret ad Ual de 
Castro, et per semitario de uilla de Uizua. [[…]] Et alia ferraginale in sua limite usque in 
termino de Uellito, et per carraria que discurret a Mata et in termino de Ferro. [[…]]  
 
Referencia: ACL, 281 
 
Fecha: 954, noviembre, 30 
 
Fragmento: [[…]] ut facerem uobis scriptura uendictionis de terra qui est in Matella, 
super uilla dominica, supre Fraxino, locum predictum de Uillarino: de termino de Uillarino 
usque in termino uestro, et de alia parte termino de Gudesteo et usque in termino de 
karrale qui discurrit ad Quoianka. [[…]]  
 
Referencia: ACL, 284 
 
Fecha: 954 
 
Fragmento: […] uineam nostram propria quem abemus in Torre de Uamba, media 
porcione, determinata per suis terminis: de carrale qui discurrit a flumine Extela et de 
alia parte de domno Uermudo abba. […]  
 
Referencia: ACL, 285 
 
Fecha: 955, abril, 3 
 
Fragmento: […] ut faceremus uobis scriptura uendiccionis uel testamenti de terras quas 
abemus in ualle de Mahemute, que eas abui de parentorum meorum, id sunt: terra una 
in illa costana, in illo kaskaliare, iuxte uestro termino et termino de Iahea, tercia portione 
uobis concedimus; et de ista parte rego de Mahemute, in illa alia costana, termino uestro 
frater et de Iahia, ipsa terra ab integro; et in alio loco alium quinionem qui se leuat de 
termino de Luba et perget usque in karrale qui discurret ad illa naue, ad Ardone, ipsum 
quinionem ab integrum; et ibidem in ipso plano, de karrale qui discurret ad illa naue et 
usque in uestro termino qui est in ualle de Mahemute, nostra ratione qui quadrat inter 
meos germanos, […]  
 
Referencia: ACL, 291 
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Fecha: 955, agosto, 23 
 
Fragmento: […] ut uenderemus uobis terram nostram propriam, quam abemus de nostro 
parente, in loco predicto in ualle de Mahmude: de termino de Iahia usque uestrum 
terminum de uestra eira, et per terminum de karrale qui discurrit ad molinos de fratres 
de Ualdeuimen; […]  
 
Referencia: ACL, 296 
 
Fecha: 956, julio, 6 
 
Fragmento: […] facere kartulam testamenti ad sepedicto patrono nostro, sicuti et facio, 
de mea kausa, id est: in monte Aureo, uineas duas, per terminos suos, ab integro, id est: 
de parte oriente karrale qui discurrit ad Legione, et de occidente alia karrale pro ad 
Legione, de septentrione de soror Leokadia, et de meridie item de soror Leokadia. Et hic, 
in Legione, ad Portam Kauriensem, meam medietatem in korte, […]  
[…] Et mea medietate quem abeo in ferrenale, ad illo Mesleo, cuum meo germano. […]  
 
Referencia: ACL, 299 
 
Fecha: 956, septiembre, 27 
 
Fragmento: […] ut uenderemus tibi, iam dicta Potenciana, terra et deuesa in uilla quam 
uocitant Garfini: de tarmino de Mauro usque in karrale et per terminu de Auaiza, et de 
alia parte de clusa qui fuit de Castro Caput usque in Airo Faitizo. […]  
 
Referencia: ACL, 305 
 
Fecha: 958, enero, 12 
 
Fragmento: […] ut uindere uobis, iam dicto Monio Flainiz ed uxori tue Fruileoba, terras 
in loco predicto in Aleise, per suos terminos: de termino de Facondo, de alia parte per 
terminum de filios de Canito, et per illa karale, et per terminum de Uimara perfige in 
terminum unde primis incipimus. Et alia terra in illo pando, siuper rio de Acebio, per suos 
terminos: de terminum de Roderico, et per terminum de Miron, et per illa penna, de alia 
parte per terminum de filios de Canito, et perfige in terminum unde primis incipimus. […]  
 
Referencia: ACL, 308 
 
Fecha: 958, septiembre, 27 
 
Fragmento: […] ut uenderemus uobis iam supradictis terra iusta nuncupato ipso uestro 
cenobio: de termino Auoluin usque intermino de Farag, et per uia discurrente ad ipsum 
castellum Ardon, et affigit in terminu uestro de fratres. […]  
 
Referencia: ACL, 310 
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Fecha: 959, enero, 2 
 
Fragmento: […] ut uinderem tibi, iam dicto Menendo, ortale medium in uilla Ussio, sub 
kasa de Froyla rubio, terra et pumares et ceresiales: de illa uia qui discurrit ad Campello 
et adfigue ad illa kasa de Froyla, et de alia parte de termino de Adalasindo et adfige ad 
termino de Froyla; […]  
 
Referencia: ACL, 313 
 
Fecha: 959, enero, 24 
 
Fragmento: […] Conzedimus ibi pro substentatione fratrum, ospitum adque 
perecrinorum, uilla nostra quem abemus in uilla que dicent Auctarios, in presura de 
Ueremudo, circunde terminos de Iulianus presbiter usque in termino de Kazem, et de alia 
parte uia qui discurrit ad Sancto Clementio et prexiit ad Curuellos et per alia uia qui 
discurrit ad Legion. […]  
 
Referencia: ACL, 314 
 
Fecha: 959, febrero, 22 
 
Fragmento: […] ut uinderem uobis terras quem abeo de parentorum uel auiorum 
nostroum, in terrotorio Sollantio, sub ara Sancti Stephani primi martiris: una terra de 
termino de fratres de Sanctorum Cosme et Damiani et inde termino de Neumayr, et de 
alia parte termino de Falkon quousque afigit in termino de fratres ipsius Sancti Iusti; ipsas 
sortes quos me ibi contingent, ab integro uobis uendimus, secundum abeo diuisio cum 
tio nostro, nomine Aurio, et sortitas. Et tercia sorte de alia terra que iacet iusta uilla de 
Hamite: de karrale qui discurrit ad uilla de Hazlon et termino de Falcon usque in rego, et 
de alia parte termino de Piloti quousque afigit intermino de Salute; ipsa terra ab integro. 
[…] 
 
Referencia: ACL, 317 
 
Fecha: 959, septiembre, 30 
 
Fragmento: […] ut uinderem uobis terra mea prorpia quod abui in uilla que uocidant 
Matthella, discurrente recum Couellas, uixta domum domnigum Fracxinum, positum est 
ipsa terra iuxta deganea ipsius Sanctorum Iuxti et olerum ortum, determinatum per locis 
suis: de termino Ablub, et termino uestro de fratres, et per uia qui uertit ad uilla uogabulo 
Sucosos, et figit in termino ad termino Iuxto et Letifiga et de Azon; […] 
 
Referencia: ACL, 318 
 
Fecha: 959, octubre, 17 
 
Fragmento: […] ut uinderemus uobis terra nostra propria quam abemus iusta uestrum 
monasterium, in ualle que dicent Mahemudi: de termino de rego ipso uocabulo 
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Mahemudi, et per karrale qui discurrit ad Legione, et de alia parte termino uestro de 
fratres, et per ipsum regum, et pergit ad lumba; […] 
[…] Et alia terra, iusta ipsas duas portiones, in illa costana que cum uobis et fratres 
uestros abemus comuniter; ipsas duas sortes cum suos sardones, et est ipsa terra de 
karrale qui uertit ad Legion, inter ambas ipsas terras. […] 
 
Referencia: ACL, 320 
 
Fecha: 951-959, noviembre 
 
Fragmento: […] ut uinderemus iam suadentis articulo, se propria nobis accessit uoluntas, 
ut uinderemus iam supradictis nostras portiones in uilla qui est iusta Sancta Maria Alba, 
locum predictum quem uocitant uilla Felici, super ripam fluminis Turio, infra istos 
terminos, in illa corte medietate et in illo palombare medietatem: de termino de Onnego 
usque in terminu de domno Fortes, et de termino Fortis usque in karrale qui discurret ad 
Legione, et de ipsa karrale usque in cripidinem fluminis Turio. […] 
 
Referencia: ACL, 322 
 
Fecha: 959, diciembre, 20 
 
Fragmento: […] ut uinderem uobis terra mea propria, que me contingit in territorio 
Sollanzo: de termino de ecclesia Sancti Stephani, et per uia discurrente usque in uilla de 
Reuelio, et de alia parte termino de Didago, et de tercia parte uestro termino, huic de 
fratres. […] 
 
Referencia: ACL, 325 
 
Fecha: 960, enero, 23 
 
Fragmento: […] ut comutaremus uobis terra quem abemus in uilla uocitata Matella; est 
ipsa terra subtus domum de Fortunio Sancioni, discurrente regum de Couellas, de 
termino de Potamio usque in termino Ermorici, et de alia parte per karrale qui discurrit 
ad kasa dominica, ad Fraxino, et affigit in termino de Donnadeo et de Salute, ipsa terra 
integra. Et accepit de uos alia terra iusta uilla ipsa Matella, de termino de Ama Donnina 
et per karrale qui discurrit ad Quoianka, et de alia parte termino de Ali et termino 
Ermorici, et affigit in termino de fratres; […] 
 
Referencia: ACL, 327 
 
Fecha: 960, abril, 29 
 
Fragmento: […] ut uenderemus quarta portione in agro quem hereditamus ab origine 
sanguinei nostro Habze presbitero. Est ipso agro subtus uestro monasterio iam 
nuncupato Sancto Iusto, inter uias duas, vna pergentem ad Legionem et alia discurrente 
per ualle de Ardon; […] 
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Referencia: ACL, 332 
 
Fecha: 960, noviembre, 22 
 
Fragmento: […] ut faceremus uobis scriptura testamenti, sycuti et facimus, denostra 
hereditate quem abemus in Ardon, id est in Ardon kastro, in ipsa terra medietate inter 
nostros filios. In alio loco, in illa ueiga, iusta uilla Godestei et iusta karrale qui pergit ad 
illas naues, ad Ardon, medietate concedimus in ea. In alio loco, alia terra, in illo ualleilio, 
de termino de illo uestro maliolo, et per ripam de rio ad sursum, et suo aquaducto, et 
affiget in termino de Uinzenze et concludent eam ambas ipsas karrales qui pergent ad 
illa naue; ipsa terra ab integra. […]  
[…]  Et in Kampo de Ezebras, nostras porciones. Et ipsa deuesa, terra calua, qui est per 
termino de karrale qui discurrit de Legione ad illas naues et afflige in termino de Amroze 
Alualite; […]  
 
Referencia: ACL, 336 
 
Fecha: 961, enero, 24 
 
Fragmento: […] ut facerermus uobis scriptura testamente uel uendiccionis de 
hereditatem de germano nostro Garsea, in lamma de Estola, id est, terras et sautum: de 
termino de Piloti, et per termino de Felix et affliget in uestro, de fratres; et de alia parte, 
directa linea ad sursum, per terminu de Petro et affiget in termino de Ueni Godestei, et 
karralem qui exiit de Estula et in Uernisika et in Torio. […]  
 
Referencia: ACL, 337 
 
Fecha: 961, marzo, 25 
 
Fragmento: […] Facio uobis karta donationis de terra qui est in illo kampo, siuper Ecclesia 
Mediana: de termino de Bonnomen, et per temrino de Dabi at sursum usque in termino 
de Nonnito, et de alia parte perfige in karrale in uestro termino. […] 
 
Referencia: ACL, 338 
 
Fecha: 961, abril, 1 
 
Fragmento: […] ut uenderemus uobis Iulianus abba et fratres sanctorum Iusti et Pastoris 
monasterio rationes duas, vna nostra et alia de germana nostra Iagota, qui nos quadrat 
de patre nostro Electo in Matella , in illo quintanare ubi illa habitauit, secundum eas 
conparauimus de Zaite et de Afonso, sic in area, in quintanare, in ortale, ab integro. Et 
in alio loco, alia terra, quinta portione qui fuit de Egila, inter illas karrales, una qui pergit 
ad Couellas, alia a uilla Fortunio, tercia ad illas naues, et quarta parte uestro de fratres, 
ab integrum. […]  
 
Referencia: ACL, 343 
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Fecha: 961, mayo, 26 
 
Fragmento: […] ut faceremus uobis Iulianus abba et fratres Sanctorum Iusti et Pastoris 
monasterio kartulam uendictionis, sicuti et facimus, de terras qui sunt iusta kastrum 
Ardon, et infra terminu de monasterio uestro Sanctoru Iusti et Pastoris, id est: una terra 
de termino de fratre Iohannes, et usque in termino de Uincente, et per karrale qui 
discurrit ad illas naues; in ipsa terra, medietate. Et in alio loco, alia terra in illo uallelio 
qui est in termini de Hakam, et usque in termino de Hakam, et tercio termino de Ilgas, et 
usque in termino karrale qui discurret ad Laguna Barriosa; in ipsa terra, medietate. Et in 
tercio loco, alia terra qui est in termino de Parapuina fratre, et usque in termino de 
Ambroz, et inter duas karrales qui pergent ad Legion et ad Onzina; et ipsa terra, 
medietate uobis concedimus per terminis suis. […]  
 
Referencia: ACL, 345 
 
Fecha: 961, junio, 24 
 
Fragmento: […] ut uinderemus uobis terra meam propriam, qui est in terridorio 
Legionensem, iusta ribo Porma, in Naues, in logo predicto in uila Orbani, qui est 
determinata per suos terminos firmes, id sunt: de termino de Fortes, et per termino de 
karale qui discurit at uila, et per karale antiuiga et afiget in termino de fratres; ipsa terra, 
imfra ipsos terminos, medietatem, ab integridatem. […]  
 
Referencia: ACL, 347 
 
Fecha: 961, junio, 29 
 
Fragmento: […] ut faceremus uobis, Iulianus abba et fratres Sanctorum Iusti et Pastoris 
monasterio, scriptura testamenti, sicuti et facimus, de terra in ripa de Ardon, in costa de 
illo kastro: de termino de domna Infante et uestro ferraginale, hic de fratres, et affiget 
in riuo Extola, et termino de ortos de Iahia, et de alia parte termino de filios de Gudesteo. 
[…]  
 
Referencia: ACL, 348 
 
Fecha: 961, agosto, 17 
 
Fragmento: […] ut uenderem uobis terra nostra prorpria, que abemus de parentis meis 
et de meo iure, in loco predicto ad Sancti Laurenci, iusta flumina Estula, et sunt suos 
terminos: de termino uestro usque in orga, et de III parte termino de Legione usque in 
uestro termino, et de IIII parte ipsa terra. […]  
 
Referencia: ACL, 349 
 
Fecha: 961, agosto, 22 
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Fragmento: […] ut uenerem uobis terra mea propria, quem abeo de meo filio Albaro, in 
loco predicto ad Sancti Laurenti, quarta porcione de ipso quinione, et suos terminos: de 
termino uestro usque in orga, tercia parte termino de Legione. Venta de una cuarta parte 
 
Referencia: ACL, 350 
 
Fecha: 952-961 
 
Fragmento: […] ut faceremus uobis Iulianus aba scriptura donationis uel uendiccionis de 
terras quas abemus iusta riuulo Turio(sic, Estula) et Uernisiga et in termino de Sancti Iusti 
monasterio. Istum agrum de termino de Piniolo et usque in termino de Todisclo, de 
karrale qui discurrit ad Sancta Marina, ipsum agrum ab integrum. Et in alio loco, 
medietatem in illa margine cum sua ueiga, qui est comune cum Pillote. Et alio agrum in 
illa costana, de termino de Pinniole usque in termino de Pillote, de karrale qui discurrit 
ad Ardone. Et in alio loco, alia terra qui exet de ribum et per terminu de uestros fratres, 
de ambas apartes, et est in uno cum illo quintanare que comparauimus de Gonsendo, et 
adfige in karrale qui discurrit ad Ardone. Et in alio loco, agrum in illo ualle, de termino de 
Feles, et est inter ambas illas karrales qui discurrent ad Ardone. Et intra ambos riuulos, 
in illo sauto, agrum cum sua aquaducto, iusta termino de Domnati et in termino de Feles. 
[…] 
 
Referencia: ACL, 352 
 
Fecha: 962, febrero, 25 
 
Fragmento: […] ut uinderemus uobis terram nostram propriam quem abemus in 
territorio subtus zibes Koianca, in locum predictum in ueiga de Santi Laurenti, et sunt 
suos terminos: de una parte termino de domna Gelbira regina, et alia parte termino de 
frater Dominigo, et tertia parte termino de Gomiz, et quarta parte termino de karrale 
qui discurrit de Santi Laurenti at Santi Clementi. […] 
 
Referencia: ACL, 353 
 
Fecha: 962, marzo, 1 
 
Fragmento: […] ut faceremus uobis kartula donationis de uinea nostra propria que 
comparauimus de Donelo, et iacet iusta uinea de Iahia et in karrale, de alia parte, de 
termino de Amor, et per termino de Fortes, est arenada in uilla Kastro Ferronio, prope 
riuulo Almuzara. […]  
 
Referencia: ACL, 358 
 
Fecha: 962, diciembre, 24 
 
Fragmento: […] ut uenderemus uobis superius nominati medietate in uineas, quas 
abemus cum nostros heredes Garsea Henneconiz at Gomesindo, in territorio Legionense, 
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iusta riiulo Uirnisica, per terminis determinatas, id est: termino de Dolcidio usque in 
termino karrale qui discurrit ad Legione et ubique, et alias partes termino de fratres. […] 
 
Referencia: ACL, 360 
 
Fecha: 963, marzo, 19 
 
Fragmento: […] ut uenderemus uobis uinea nostra propria quos abemus in territorio 
ciues Quoianka, in loco predicto ubi uocitant Ualle de Hacem, et sunt suos terminos: de 
una parte termino de Roderico et de Carlon, et secundo termino de Aluaro, et III termino 
de Roderigo, et IIII termino de ipse Lupi, et quinto termino karrale qui discurrit de Zamora 
ad Legione. […] 
 
Referencia: ACL, 362 
 
Fecha: 963, abril, 6 
 
Fragmento: […] ut uenderemus uobis, iam dictus Gudesteu abba, terras nostras proprias 
quas abemus in Taratoi, in uilla de Bera, iusta ecclesia Sancti Cipriani, per suis terminis 
certis, id est: terminu de duas partes uestros terminus, et alia de rio usque in karrale qui 
discurrit ad uilla Tisso; ipsas terras ab integritate. […] 
 
Referencia: ACL, 367 
 
Fecha: 963, abril, 29 
 
Fragmento: […] ut uenderemus uobis iam superius nominati nostra hereditate quem 
abemus in territorio Legionensis, locum predictum que uocitant Naues: de karraria qui 
discurret ad ponte de uilla Orban, ad kasa de Theodila, usque in flumen Porma, et de 
termino de fratres Sancti Cosme et Damiano usque in karraria qui discurrit ad ponte; 
infra istos terminos, mea racione, que michi kadrat in meos heredes, […]  
 
Referencia: ACL, 370 
 
Fecha: 963 
 
Fragmento: […] ur facerem tibi kartula uendiccionis de terra mea prorpria quam abeo in 
loco predicto in ualle de Sabugo, per suis terminis, id est: de una parte termino de domna 
Tia usque in orto de Cidon, et de alia parte termino de domna Toda usque in carrale qui 
discurrit ad montem; […]  
 
Referencia: ACL, 371 
 
Fecha: 964, enero, mediados 
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Fragmento: […] ut uenderemus tibi Arias et filiis tuis nostra deuesa in termino de Arias 
usque in termino de Ramire et de Zaydone, et alia parte de ualello qui discurret a uilla 
usque in karrale ad fonte de Urilazeio. […]  
 
Referencia: ACL, 372 
 
Fecha: 964, enero, 18 
 
Fragmento: […] ut uenderemus nos, Martine et Felice, ad uos iam supranominatos, Arias 
et uxori uestra Flora, rationem nostram propriam in deuesa, in territorio Legionensis, in 
loco predicto ubi dicent Fontectada, ubi dicent uilla de Maizara. Et abet ipsa deuesa suos 
terminos: de una parte termino de Arias, et de alia parte termino de Meizara, tercia parte 
termino de Martine et usque in karrale que discurret ad fontes de Urilaze. […]  
 
Referencia: ACL, 373 
 
Fecha: 964, enero, 18 
 
Fragmento: […] ut uenderemus nos iam dictos, Zidon et uxori mea Serena, ad uos iam 
supranominatos, Arias et uxori uestra Flora, nostra deuesa propria quem abemus in 
territorio Legionensis, in loco predicto ubi dicent Fontectada, et ubi dicent uilla de 
Maizara. Et abet ipsa deuesa suos terminos: de una parte termino de Arias, et de alia 
parte termino de Maizara, tercia parte termino de Martine usque in karrale qui discurret 
de fontes de Aurilaz. […]  
 
Referencia: ACL, 374 
 
Fecha: 964, enero, 18 
 
Fragmento: […] ut uenderemus, sicut et uendimus, nos Argilo, una pariter cum filios 
meso, ad uos iam supradictos, Arias et filiis uestris, rationem in deuesa nostra propria, 
quam abemus in territorio Legionensis, in loco predicto ubi dicent Fontectada, et ubi 
dicent uilla de Maizara. Et abet ipsa deuesa suos terminos: de una parte termino de 
Arias, et de alia parte termino de Maizara, tercia parte termino de Martino et usque in 
karrale qui discurret ad fontes de Urilaze. […]  
 
Referencia: ACL, 377 
 
Fecha: 964, abril, 17 
 
Fragmento: […] ut uenderemus uobis terras cum suis pomiferis, secundum abuimus illas 
conparatas de Sesnande et de Iuliano, de karrale antiqua usque in termino de fratres et 
affige usque in Porma; ipsas terras ab integro uobis concedimus et uendimus. […] 
 
Referencia: ACL, 380 
 
Fecha: 964, noviembre,1 
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Fragmento: […] facio uobis Ennego Uegilaz kartula uendicionis de uinea mea propria que 
abeo in logo predicto in Columbrianos: de termino de Gote, et per termino de Argilo, et 
per termino de Ennego, et afiie in kararia qui discure ad Sancta Olalia; […] 
 
Referencia: ACL, 383 
 
Fecha: 965, enero, 2 
 
Fragmento: […] ut binderemus uobis terras in Solanco: de termino de fratres Sanctorum 
Cosme et Damiano usque in termino de queia, et de termino de Manne usque in kararia 
qui discuret ad Solancio, et in alio loco inc in termino de Ariolfo et de Uelaco Halee usque 
in termino de Queiia. […] 
 
Referencia: ACL, 384 
 
Fecha: 965, enero, 27 
 
Fragmento: […] ut faciam testamentum donationis ad illam ecclesiam Matre Sancta 
Maria de Leon de tota hereditas que pertinet ad quotu. Do ad Sanctam Matrem et ad 
episcopum que in ea fuerit illum quotu cum totas suas hereditates et per suos terminos 
terminatas: et terminos de hereditates de quotu sunt per la incruçilada de Ualle de 
Dornas, et per la incruçilada que uadit ad Ospital, et per carrera de Uilela et inde a 
Valdesscurrel, et per la carrera que uadit de Sancto Micahel a Pobladura per Ualdesquilo 
et per Oter de Calabazas. […] 
 
Referencia: ACL, 386 
 
Fecha: 965, abril, 2 
 
Fragmento: […] ut faceremus inter nos kartas comutacionis uel uendictionis de terras uel 
hereditates quem abemus in locis predictis. Ego Dauid et filio meo Lazaro dono uobis ipsa 
hereditate quam abemus in uilla que uocitant Sancta Maria Alua, et fuit ipsa hereditate 
de Manildi ex integro, sicut illam ipsam obtinuit in ueiga, in aqua, in saltum uel in karrale, 
per cunctis suis terminis, ubique eam potueritis inuenire, ex integro; etiam in ipso salto 
quem dicunt Requeixo, mea medietate quem abeo cum meos heredes. Pro quo accepi de 
uos in commutatione uel in pretio alia terra in ualle de Antimio, determinata per cunctis 
suis terminis, id est, de termino de Christoforo usque in karraria que discurrit ad Legione, 
et de rego de Franco usque in termino de Uanizeite, omnia infra ipsos terminos ex 
integro, […] 
 
Referencia: ACL, 387 
 
Fecha: 965, abril, 10 
 
Fragmento: […] ut uenderemus VI portiones in illo sauto  quem abemus de patri nostro 
Didaco, inter Porma et Estula: de termino de Cixila usque in termino de Cristophorus, et 
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de alia parte termino de Christophorus, et de alia parte termino de Gontrode usque in 
karrale antiqua; […] 
 
Referencia: ACL, 391 
 
Fecha: 965, julio, 13, "San Esteban" 
 
Fragmento: […] ut uinderemus tiui Aiube et uxor tua Cabdamia terra nostra propria, 
quem abemus in ualle de Fontectata, in conlationis uilla Abcalbelle: de termino de Heiane 
usque termino de Aiube, et de alia parte de termino de carrale antiqua de ualle usque in 
monte; infra ipsos terminos, ipsa terra uobis uindimus ab intecro. […] 
 
Referencia: ACL, 393 
 
Fecha: 965, diciembre, 1 
 
Fragmento: […] fatio kartula uendiccionis de ipsa terra qui est tras illa uinea de termino 
de Suare usque in karrale qui discurrit ad Sancta Marina, et de quarta parte perfigi se 
terminum de Exame. […] 
 
Referencia: ACL, 395 
 
Fecha: 966, marzo, 24 
 
Fragmento: […] ut faceremus kartula uendiccionis, sicuti et fecimus, de terra nostra 
propria quam abemus iusta flumen Porma, iuste termino de Iacobi, de alia parte de 
Teuda, de III parte de fratres de Sancto Cosme et Damiani, et affiget in karrale, per omnes 
suos terminos. […] 
 
Referencia: ACL, 404 
 
Fecha: 967, noviembre, 28 
 
Fragmento: […] ut uinderemus uobis Stephano et Alegaster agro de terra quos uocitant 
Arbidioni, iusta tua kasa, id est: de termino de kasa de Fafila et per illo sipiato, et affige 
se in illo rio, et de alia parte per illo karualio in directa linea, et affige se similiter in illo 
rio de giro in giro, ipso agro cum sua clusa et suas limites et suas aiacentias ubique de 
ipsa clusa potueris inuenire. […] 
 
Referencia: ACL, 415 
 
Fecha: 971, noviembre, 12-13 
 
Fragmento: […] facio uobis testamento de mea hereditate que de meos parentes et de 
meos auios: id concedo uilla una in Uilla Cesane in medio loco qui uocitant Uilla Mediana 
cum omnia sua hereditate, terras, […] 
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[…] Et est ipsa Uilla Mediana populata cum cultos cum suas hereditates. Et est ipsa uilla 
in termino de Gelmire Uenecesan semetario qui discurrit de flumine Zeia usque ad 
monte, et de alio termino karrera mediana qui discurrit de flumine Zeia ante mea porta 
pro ad monte. […] 
 
Referencia: ACL, 416 
 
Fecha: 972, enero, 2 
 
Fragmento: […] ut uinderemus uobis, iam dictis Paterno et uxori tue Galaza, sicut et 
uindimus, corte nostra propria quos abemus hic in Legione, clusa cum casas II, per suis 
terminis, id est: de carrale qui discurrit ad Porta Coriense usque in carrale qui discurri ad 
Palatio de Rege et inde in uestra corte. […] 
 
Referencia: ACL, 417 
 
Fecha: 972, enero, 23 
 
Fragmento: […] ut uenderemus uobis uinea nostra propria quam abemus in uilla de Bera: 
de terminu de Harramel usque in uestro termino de fratres, et de rego Taradoi usque in 
terminu de Iusta et karralem de karro. […] 
 
Referencia: ACL, 429 
 
Fecha: 974, febrero, 14 
 
Fragmento: […] ut uinderemus uobis iam supradictis, Domna Uislauara, uinea nostra 
propria que abuimus in territorio Legionense, inter Porma et Elisonza, iusta costa quod 
uocitant de Gafine: de termino de Martino, et per termino de Flagino, et de tertia parte 
de termino de Uellite et afigi in karrale; […] 
 
Referencia: ACL, 440 
 
Fecha: 975, abril, 29 
 
Fragmento: […] ut uenderemus uobis terra nostra propria quam abemus in rego Taradoi, 
locum predictum uilla de Bera, per certis suis terminis: de rego Taradoy usque in karrale 
qui discurrit ad Faragones, et alias duas partes termino de fratres. […] 
 
Referencia: ACL, 445 
 
Fecha: 976, agosto, 30 
 
Fragmento: […] ut facerem series testamenti scripture in onorem Sancti Pelagi corum 
uenerabilis et desiderabilis reliquie dignoscuntur manere logu situm in ualle de Abelgas, 
qui est fundata in rio Abelgas, offerimus huic sacro altario uestro sibi est testazio tibi 
Troctinus abba uel fratres qui in eodem loco meditarent opera Christi in uita sancta 
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preseberantes, id est: agro in locum situm in Ualle Uiride, et per serra in giro, et figit in 
ualle et in pruna per uale, et afigit in karrale unde prius dixit. Ipso agro infra ipsos 
terminos ad integro damus adque conzedimus et alia terra in ualle Kabato et per rego 
de Ualle Uiride, et per illo bustello de Iunez, et busto de Aiubando, et per illa serra, et per 
ualle Kabato afige ipsa terra infra ipsos terminos, […] 
 
Referencia: ACL, 447 
 
Fecha: 976, diciembre, 28 
 
Fragmento: […] ut facerem uobis kartula uendiccionis uel commutationis de terras meas 
proprias quas abeo in uilla Nepotiani, id est, inprimis uendo uobis terra super ipsa uilla, 
de termino de illa domna et afflige in illa presa, et de uestro termino, et peruenit ad 
termino de Xemeno et afflige in karraria, et per termino de karraria; […] 
[…] Conmuto uobis alia terra qui est super ipsa uilla, per termino de illa presa, et per 
termino de Uellito, et affige in uestro termino ad illa terra qui fuit de Eterio; pro quo 
accepi a uobis alia terra, et est ante mea kasa. […] 
 
Referencia: ACL, 450 
 
Fecha: 977, mayo, 7 
 
Fragmento: […] ut uinderemus uobis, sicuti et uendimus, pomaribus nostris que plantauit 
uiro nostro Uallite, […] 
[…] Et sunt ipsos pumares in territorio Legionense, iuxta flumen Turio, in locum predictum 
Sancta Columba, per suis terminis directis: de una parte carrale qve discurrit de Naba 
pro ad illa uaduca de illa presa, et de alias partes totum de monasterio erit ad integrum. 
[…] 
 
Referencia: ACL, 451 
 
Fecha: 977, mayo 
 
Fragmento: […] domno Sisinando episcopo, qui in hunc locum curam exibet regimine 
pastorali, de uilla mea propria quam ego Manni populaui a populacione prima, quam 
abui de auorum et parentorum meorum. Ipsa uilla fuit primiter ager meus, nunc uero 
uocitant uilla de Manni, per suos terminos: de parte una per rego de regi, ex parte alia 
per karrale qui discurrit ad Siario, de parte III per karrale qui discurrit ad Domnas; et est 
ipsa uilla in territorio Palencie, ripa riuulo Karrione. 
 
Referencia: ACL, 454 
 
Fecha: 978, febrero, 27 
 
Fragmento: […] Hec est kartula testamenti quem facere maluit ego exiguo et famulus 
Dei Ansericus, quamquam inmerito et indigno conuerse. Uobis dominos et gloriosos hac 
post Deum michi fortissimos sacros et sanctos altarios sancte Marie uirginis et sociorum 
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eius, cuius in nomine et honore baselica hedificata est subter urbium Legionensem, iusta 
riuulo  fluminis Estula, in locum predictum quem uocitant Ualle de Uimine, sub regimine 
Aluinus abbati uel sociorum eius, qui ibidem laudem Domini militant uel militaurerint, 
propter sustentationem uel remedium anime mee, in domino Deo eternam salutem. 
Offero atque concedo sacro sancto altario uestro, propter remedium anime mee, ut ante 
Deum ueniam merear inuenire gratiam, id est: inprimis offero illa media corte de Onzina, 
et illa abdega ad integro, et illa quoquina, et illa uinea qui fuit de Reuelle et de alias 
plures, et affiget ipsa uinea in mea; de parte de Malatella, ipsa uaiga ad integro, iusta 
karrale qui discurrit a Llegione, […] 
 
Referencia: ACL, 457 
 
Fecha: 978, octubre, 11 
 
Fragmento: […] ut uinderem tibi uinea mea prorpia quem abeo in loco predicto iusta uilla 
de Montane, in Auctario Uellosello, id est: de termino de Gutilo, et per illa carral per ubi 
andant illos carros, et per termino de Munnio et afige in termino de Gutilo. […] 
 
Referencia: ACL, 459 
 
Fecha: 978, octubre, 11 
 
Fragmento: […] ut faceremus tibi cartula uenditionis de uinea nostra propria quem 
abemus iusta uilla Montane, in Auctario Uellosello, id est: de termino de tibi Munnio, 
etfige se in termino de Gutilo, et de alia parte per termino de Munnio et afige per illa 
carral per ubi andant illos carros. Ipsa uinea, per suos terminos, ab intecro, tibi 
concedimus. […] 
 
Referencia: ACL, 460 
 
Fecha: 978, noviembre, 1. "Iglesia de San Pelayo" 
 
Fragmento: […] ut binderemus terras nostras de nostra tiia Martina, cesuu, recresum, 
septis, duos pedacolos, el uno ad Trepalo et adliio ad carale qui discure ad Leione; […] 
 
Referencia: ACL, 462 
 
Fecha: 978, diciembre, 1 
 
Fragmento: […] ut facerem uobis iam supradictis kartula emptionis de corte quam abeo 
ad portam Cauriensem, sub aula uocitante Sancti Marcelli; ipsa corte cum suis edificiis 
quos ibidem abemus, et in ipsa corte ecclesia uocitanti Sanctorum Sperati et Marine. Et 
sunt suos terminos de ipsa corte cum suis edificiis: de una parte contra oriens karrale qui 
discurrit ad portam Cauriensem, meridie uero carrale qui discurrit ad Sanctum 
Marcellem, tercio termino de Sendino et de Sesuita, quarto termino de Zuleiman. […] 
 
Referencia: ACL, 468 
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Fecha: 979, mayo, 13 
 
Fragmento: […] ut uinderem tiui  Arcislus presbiter uinea mea prorpia que abeo in ualle 
de Antimio, in loco predicto in collationem Sancti Ioanis Apostoli et Euansceliste. Et est 
sita ipsa uinea infer meos terminos: de illa matella iusta illa perale, et per illa alia matella 
qui sta in termino, et per illa gauanzare in direpto a limite de illa uinia de Andiario, siui 
et de illas alias duas parte infer meos terminos de illas terras aradias et afiget se in 
carrale qui discurre per medio ualle aiuso siui a sursum; ipsa uinea tibi conzedo, […] 
 
Referencia: ACL, 470 
 
Fecha: 979, julio, 27 
 
Fragmento: […] ut concambiaremus uobis, Fructuosus abba et collegium Sanctorum 
Cosmas et Damianum, terra nostra propria quam abemus de auiis nostris, in territorio 
Legionense, in loco predicto in ualle de Sabugo, per suis terminis et locis, per karrale qui 
discurrit de uilla ad Sancta Eufemia usque in alia karrale; ipsa terra, infra ipsos terminos, 
ad integritatem uobis concedimus. Et accepimus de uos in pretio alia terra in uilla Eziti, 
per suis terminis, et bracolo de carro, que nobis bene conpacuit, et apud uos nichil 
remansit in debito. […] 
 
Referencia: ACL, 471 
 
Fecha: 979, octubre, 1 
 
Fragmento: […] ut uinderemus tibi uinea nostra propria quem abemus in loco predicto 
iusta uilla de Montane, in Auctario Uellosello, id est: de termino de filios de Zuleiman, et 
per termino de Gudilo, et de alia parte per carral per ubi andant carros, et affige in 
termino de Gutelo. In ipsa uinea, infra ipsos terminos, medietatem tibi uendimus 
adque.concedimus. […] 
 
Referencia: ACL, 474 
 
Fecha: 980, marzo, 27 
 
Fragmento: […] ut faceramus uobis iam dictis, Taurello et Princibia, kartula uendicionis, 
sicut et facimus, de terra uacua qui est iusta flumen Aliere, in logo predicto in illas 
paragias de illa figaria, et afiget in uestro termino et de Tanno. Infra ipsos terminos, dauo 
ego, dauo Dom Pader IIII integra, et ego Belidus mediedade ad intecridade. Et ego 
Belidus dauo in alio logo, in Campello, terra cum suos pumares qui fuerunt de Froila 
Negro, de karale et afiget  in termino de Froila Rubio; infra ipsos terminos, mediedade 
ad intecridade. […] 
 
Referencia: ACL, 475 
 
Fecha: 980, julio, 17 
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Fragmento: […] ut facerem nobis acesit uolumtas, caro animo et expontanea nostra 
uolumtate, ut facerem tibi cartula uinditionis in ipsa corte et in ipsas kasas, mea ratione, 
quantum quatrare  de inter meos germanos, quos fuit de parentibus nostris. Et est ipsa 
corte per terminos suis determinata: de termino de Uelasco, et de alia parte termino de 
Sabbarico, et de tertia parte karale puluica, et de quarta parte afligit in meo termino, 
per suis terminos inclusa; […] 
 
Referencia: ACL 478 
 
Fecha: 980, agosto, 8, domingo 
 
Fragmento: […] cartula donationis et uenditionis, et concedimus ad confirmandum uobis 
tertia portione in illa curte quem abuimus de nostros abus defunctus, pernominatus 
Gudemiru et domna Dulce. Uendimus uno domvm palatio teliato, et alio sottalo cum 
superato teliatu, et desuper medietate in establo et in superato, et alios tres domus casas 
teliatas, qui sunt iusta palatio teliato que accepistis in quinta de tia nostra Baselissa, Deo 
uota, perfiliata de domno Sesenando episcopo, uel ad rebus eglesie Sancta Maria. Et est 
ipsa curte et ipsas kasas uel domus in ciui Domnas, infra terminiis: de una pars Uellita et 
suis filiis ex alia pars, de alia Bellita suo termino, et de tertia pars uia qui discurrit ad 
Sancti Tirsi et ubique. […] 
 
Referencia: ACL, 484 
 
Fecha: 981, junio, 16 
 
Fragmento: […] ut faceremus uobis testum scripture uel kartula uendiccionis de corte 
nostra propria, quam abemus de parentibus nostris, ipsa korte cum duas kasas, et duos 
pumares et suam fontem, in loco predicto uilla que uocitant Monna, ad Sancto Iusto et 
Pastoris. Ipsa corte, per suos terminos determinata: de una parte de domna Uisclauara, 
et de alia parte de terminu de Iusta, et de tercia parte que clude ualladare, et de quarta 
parte de karrale qui discurret ad Sancto Iusto, vobis uendo atque concedo. […] 
 
Referencia: ACL, 485 
 
Fecha: 982, enero, 1. Colación de "San Ginés" 
 
Fragmento: […] ut uenderemus tibi prato quam abemus in locum predicto ad Sancti 
Genesi. Est ipso prato de termino frater Abolbalite usque in termino de Mexite, et de alia 
parte de karraria qui discurrit ad Ueni Iuniz usque in termino de sorores. […] 
 
Referencia: ACL, 487 
 
Fecha: 982, mayo, 23 
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Fragmento: […] patronos sanctorum Cosme et Damiani, quorum baselica et 
monasterium fundatum est subtus ciuitate Legionense, super ripam fluminis Turio, 
locum predictum Abeliar, […] 
Quamobrem dono et concedo, in locum quam dicunt Aratoi, in locum predictum, in uilla 
Elaon, hereditate propria mea pernominata, id est, uinea in ipsa clausa iusta karraria qui 
discurret ad uillam Mudarrafe; et alia uinea in alio loco, in ualle Magite; et tercia uinea, 
qui est super illos ortos; et quarta uinea, qui est subtus illa clausa. Adicio enim agros, id 
est, primum in Matella; et alio agro ipsum Aruale que uocitant, iusta illa karral qui 
discurrit ad uilla Mudarrafe, iusta terminu de Karudi usque in illa karral qui discurrit ad 
Culpados; tercio uero agro iusta Auterios de Rege, ipsa senra qui fuit de Lupi Ananiz, 
iusta karraria qui discurret a uilla Tissu et adfiget in karraria que discurrit ad Faragones; 
et quarto agro, illa quintana qui est super illa ueiga, iusta karraria qui discurrit ad uilla 
Rogate et adfigit in terminu de Garsea, et de alia parte in terminu de Assuri et de 
Mestalio; est quinto agro ad illas lagunas que uocitant de terminu de Decrossa et usque 
in terminu de Mestalio. […] 
 
Referencia: ACL, 492 
 
Fecha: 983, noviembre, 22. Santa Eulalia 
 
Fragmento: […] ut facerem uobis Giendus abba, uel collegium fratrum Sanctorum Iusti 
et Pastoris, scriptum testamenti de tercia in illa uinea que est in illa margine, et terra in 
illa ueiga, sub Marine, iusta karrale que discurret a Legione. […] 
 
Referencia: ACL, 497 
 
Fecha: 984, junio, 20 
 
Fragmento: […] ut uindere ego Belita, una cum filis meis, tibi Monio presbiter terra in 
loco predicto in Alsonza: per illa kararia qui discure de Solaco, allia kararia qui discure a 
bila de Montano, et alla karraria qui discure de fonte et adfige ad termino de mici Monio; 
in ipsa terra, infra ipsos terminos, integra tibi concedo. […] 
 
Referencia: ACL, 500 
 
Fecha: 985, marzo, 18 
 
Fragmento: […] Facimus uobi kartula uenditionis, sicut et fecimus, de terra quem abemus 
in teretorio Legionense in loquo predicto iusta Sancto Andres; et est ipsa terra per quntis 
suis termini into giro de Monio Emilianet, et terra in alio loquo de termino de Monio 
Emiliane et per semdario de lomba et per ila quintana de Quontrode, et afiget in karale 
maiore. […] 
 
Referencia: ACL, 509 
 
Fecha: 985 
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Fragmento: […] ut uenderemus uobis uilla in locum predictum in Naues, et ipsa uilla cum 
kasas et cum pumares et terras et cum uinea per terminu de Citi, et de alia parte per 
karraria qui discurrit, et de alia parte per illa karraria qui discurrit ad Legione, et affigit 
in terminu de fratres. […] 
 
Referencia:  
 
Fecha: 986, abril, 24. Iglesia de Santa Columba 
 
Fragmento: […] ut uenderemus uobis fratres Sanctorum Iusti et Pastoris terra nostra que 
abemus de parente nostro et est posita inter atrio Sancte Columbe iusta uestra corte, de 
termino de Gaquinte et inde per uestro termino, et inde pergit a termino de Godesteo et 
afiget se in illa orga. […] 
 
Referencia: ACL, 516 
 
Fecha: 987, enero, 22 
 
Fragmento: […] ut faceremus tibi Arzisclus presbiter kartula uendiccionis, sicut et 
facimus, de terras nostras proprias quas abemus in ualle de Antimio, in loco predicto in 
uilla que uocitant Uaniferro. Et est illa una posita de termino de Inilo et de suos filios et 
inde per calzata et de tercia parte per illa terra que fratres conpararon de me et affliget 
se in semitario que discurret super mea kasa et affliget se in calzata; pro ipsa accepimus 
de te in pretio III solidos. Et illa alia parte per ipso semitario que iam nominauimus et 
affliget se per ipsa lacuna; et pro ipsa accepimus de te in pretio X argento in uino et in 
cibaria. Et illa tercia est posita de karrale que discurret per ualle et de alia parte per 
termino de illas tuas uineas et affliget se in terminos de Abhalafe et de ipsa terra quos 
conparasti de Inilo; […] 
 
Referencia:  
 
Fecha:  
 
Fragmento:  
 
Referencia: ACL, 523 
 
Fecha: 988, octubre, 30. "In corum colacio Sancti Laurenti" 
 
Fragmento: […] ut uinderemus uouis uineas nostras prias que auemus in uila que uocant 
Couelas, in loco predicto ubi dicent Caluelos: de termino de Iuliane usque in termino de 
Todesende, usque in termino de Bibi; in alia uinea: de termino de fratres uusque in carale, 
de alia parte de termino de Froia usque in termino de fratres; ipsas uineas ad integro 
uobis uindimus et coram testis asinauimus. […] 
 
Referencia: ACL, 525 
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Fecha: 989, enero, 8 
 
Fragmento: […] ut uenderemus uobis uinea et terra nostra propria quos dignoscimus 
abere in suburbio Legione in Uilla de Monna; abeat ipsa uinea terminis suis: vinea de 
frater Ferro, in alia parte uinea de Enbrahem, in alia parte uinea de Elarin, in alia parte 
abet ipsa uinea terminis suis uinea de frater Ferro. Abet ipsa terra terminis suis: de una 
parte terra de donna Gonterode, in alia parte kalle qui discurrit a Sancti Iusti, in ali parte 
ripa, de alia parte pratos de domno Ualerio. […] 
 
Referencia: ACL, 532 
 
Fecha: 990, enero, 1. "Concilio de Sancta Maria" 
 
Fragmento: […] ut uenderemus uobis corte cum casas in territorio Legionensis, in loco 
predicto quem uocitant Ualle de Sabugo, in uilla de Citon determinata per suis certis 
terminis, id est: de termino de carraria et affige in termino fratres, et est ipsa corte 
inclusa cum quatuor casas et tres perales et una morale et puteum cum aqua, et 
concedimus uobis ipsa corte ab integro cum suo fundamento. […] 
 
Referencia: ACL, 537 
 
Fecha: 990, marzo, 27 
 
Fragmento: […] sicut et uindimus, uinea nostra propria, que abemus in loco predicto que 
uocitant Rrefoio, et iacet ipsa uinea per suis terminos: de termino de Ranimiro usque in 
termino de domna Sinduara, et de ali parte calle qui discurrit a totas partes. […] 
 
Referencia: ACL, 547 
 
Fecha: 991, mayo, 1. Monasterio de los Santos Justo y Pastor 
 
Fragmento: […] ut uinderemus uobis Gundisalus abba uel collegium fratrum Sanctorum 
Iusti et Pastoris terra nostra in Mataromarigo in collatione Sancte Llocadie, et est posita 
de termino de Zalama Hairete et inde in uestro termino et pergit a karrale que discurre 
a Sancta Eolalia de rege et affiget se in nostro termino. Ipsa terra cum suo aquaducto 
uobis conzedimus et acepimus de uos XX arienzos […] 
 
Referencia: ACL, 557 
 
Fecha: 993, febrero, 3? 
 
Fragmento: […] ut faceremus uobis kartula uendiccionis de uinea nostra propria quem 
abemus in loco predicto in Antimio, in termino de Ferriolo et per termino de Ermias et 
per termino de Halafe et per termino de Maismeo et affige in karraria et per termino de 
fratres de Taisceo in pruno et affige in termino de Ferriolo unde prius diximus. […] 
 
Referencia: ACL, 562 
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Fecha: 994, febrero, 13 
 
Fragmento: […] ut faceremus uobis karta commudacionis de uinea que abemus in Ual de 
Uimen ic in Uilla Lobar, in loco predicto Ualbona; est ipsa uinea de termino de Palomba 
usqueque in uestro termino, et de illo prado usqueque in karale; […] 
 
Referencia: ACL, 572 
 
Fecha: 996, febrero, 1 
 
Fragmento: […] ut uenderemus uobis iam dictis uinea nostra propria quem abemus in 
territorio Legionensis quem uocitant Monte Frido, id est, ipsa uinea per suis terminis 
directis: de prima parte terminu de Froila Dauid, de secunda terminu de Auria, de tercia 
parte uinea de Xabe, de IIII parte uia que discurrit ad Legione et finit unde primus 
diximus. […] 
 
Referencia: ACL, 573 
 
Fecha: 996, junio, 13 
 
Fragmento: […] ut uenderemus uel donaremus uobis uinea nostra propria quam abemus 
in ualle de Ardon loco predicto ad Sancti Cipriani; et est ipsa uinea determinata per suis 
terminis: de una parte termino de Gomez, de secunda termino de fratres de Zellanoua, 
de III parte termino de Abdella, de IIII parte karrale publica; […] 
 
Referencia: ACL, 586 
 
Fecha: 999, junio, 17. "In corum concilio Sancti Iacobi" 
 
Fragmento: […] ut uinderemus uobis terram nostram propriam cos abemus in territorio 
Legionensis, in loco predicto a Porta de Komde. Et sunt suos terminos: de una parte 
termino de Senta, et alio termino de domna Senduara, alios duos terminos karrales qui 
discurrent ad ziuitas quos uocitant Legionensis. […] 
 
Referencia: ACL, 591 
 
Fecha: 986-999, julio, 18 
 
Fragmento: […] ut conmutaremur ad uos Monio Fernandiz terras nostras proprias que 
abemus de parentes et de auios nostros in ueiga de Istola, in locum predictum uilla que 
uocitant Cimanes, et est ipsas terras: de una parte de termino de regina domna Tarasia 
usque in karrale. […] 
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