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introduCCión

Durante el periodo altomedieval, el poblamiento que había caracterizado el espacio 
meseteño al norte del Duero conoció una serie de transformaciones que estuvieron, en 
gran parte, determinadas por dos fenómenos, el crecimiento agrario altomedieval y la feu-
dalización de la sociedad. La manifestación más destacada de estas transformaciones, en 
lo	que	a	la	organización	espacial	se	refiere,	iba	a	estar	representada	por	la	consolidación	
de la aldea como tipo de hábitat característico.

Uno de los ejemplos más relevantes de esta transformación del paisaje está repre-
sentada por el cambio de funcionalidad de los antiguos asentamientos castrales. Algunos 
adquirieron nuevas funciones religiosas, otros se erigieron en nuevos centros defensivos 
o de poder, y otros, como en el caso que aquí vamos a analizar, comenzarían un proceso 
hacia	su	“aldeanización”,	convirtiéndose	en	asentamientos	en	llano,	al	pie	de	los	antiguos	
hábitats elevados, y con unas características muy diferentes a los antiguos asentamientos 
aldeanos de época tardoantigua e inicios de la Alta Edad Media.

A través de las fuentes documentales hemos tratado de corroborar esta hipótesis, 
de una evolución hacia la aldeanización, analizando el caso del castro altomedieval de 
Castro de Acebal, cuya población se trasladaría al llano al compás de dicho proceso. A 
la luz de las fuentes disponibles, los trabajos arqueológicos realizados, o la toponimia, 
consideramos que a sus pies se ubicarían dos nuevas aldeas, Villacébola (actualmente 
despoblado), y Villamayor de Campos (localidad actual de la provincia de Zamora), que 
a la postre (respondiendo a otras tendencias del poblamiento –jerarquización, concentra-
ción de la población…-) se acabaría imponiendo.

Sin	 embargo,	 existen	muchas	dificultades	para	 identificar	 las	 antiguas	 estructuras	
territoriales y llevar a cabo un análisis sobre la organización territorial altomedieval ante-
rior a la que se estableció con la feudalizaciónen la meseta al norte del Duero. En primer 
lugar, los datos documentales más antiguos de que disponemos datan de los siglos IX y 
X. Además, en ellos aparecen términos con un valor relativo o ambiguo para referirse a 
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los aspectos de tipo administrativo. A ello se une el que están en relación con el avance 
colonizador del reino asturleonés sobre la zona, es decir, un poder exterior, cuyos intere-
ses nada tenían que ver con los de las comunidades asentadas desde antiguo en la meseta 
norte. Su avance supondría además la imposición de un nuevo modelo de organización 
territorial, cuya base sería la aldea, y de un nuevo tipo social, el feudalismo, que irían 
superponiéndose, ya fuera borrando o acondicionando, las anteriores estructuras territo-
riales,	lo	que	dificulta	aún	más	su	aprehensión.

Conocemos que durante la época tardoantigua y los inicios de la Alta Edad Media, 
los asentamientos se habían acomodado a los rasgos geoclimáticos, es decir, la organi-
zación	del	territorio	estaba	determinada	fundamentalmente	por	aspectos	geográficos	–la	
cercanía	 a	 los	 cursos	 fluviales,	 el	 establecimiento	 preferente	 en	 zonas	 llanas	 frente	 al	
páramo…–	o	por	factores	climáticos.	Junto	a	ellos	tendrían	influencia	también	factores	
culturales y políticos, como por ejemplo, el establecimiento de asentamientos en altura, 
castros para la defensa, tras la desaparición del sistema organizativo imperial y la inesta-
bilidad social que ello conllevó.

Igualmente, a comienzos del siglo VIII, parece que el poblamiento del valle del 
Duero se caracterizaba por su escasa densidad poblacional. Ésta se agravaría con la inva-
sión musulmana y los acontecimientos siguientes, que reducirían aún más la población, 
además de estimular la emigración de gentes de la meseta. A todo ello hay que sumar la 
posterior marcha de los bereberes asentados en la misma, o las expediciones árabes hacia 
el	norte,	que	agudizarían	el	descenso	demográfico.

Mapa	1.	Marco	geográfico	analizado
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En	definitiva,	nos	hallaríamos	ante	una	rudimentaria	organización	del	espacio,	do-
minante en los territorios de la cuenca del Duero, deudora de la estructura castral prerro-
mana, y que perdura hasta el momento en que se inicia la reorganización de la monarquía 
asturleonesa.

eL PoBLaMiento en éPoCa aLtoMedievaL

Para adentrarnos en el poblamiento de época altomedieval y analizar las transforma-
ciones que en él se produjeron, debemos situarnos en el contexto en el que éstas tuvieron 
lugar, y considerar por qué ocurrieron. Ya hemos visto que la feudalización social y el 
crecimiento agrario altomedieval fueron dos factores determinantes.

Hemos	analizado	en	otros	trabajos	el	proceso	de	feudalización	social	que	tuvo	lugar	
en el valle del Duero1, concluyendo que se trataba de una transición basada en la conti-
nuidad, no como resultado de la disolución del orden gentilicio en el norte de la Penín-
sula, sino como un proceso que emanaba de la propia sociedad meseteña. Una sociedad 
indígena que ocupaba el territorio al norte del Duero durante las épocas romana y visi-
goda, y que permaneció allí tras la invasión musulmana. Serían, por tanto, comunidades 
firmemente	asentadas	y	fuertemente	arraigadas,	con	una	baja	densidad	demográfica	y	que	
ocupaban de forma dispersa el espacio.

En este contexto se produciría la desarticulación del poder político-administrativo 
central tras la invasión musulmana, quedando la zona al margen tanto de la monarquía 
astur como del emirato cordobés, aunque sí permanecerían, en cambio, células de poder 
local. Así, se iniciaría el proceso de feudalización, a partir una jerarquización interna o 
desintegración de las comunidades indígenas. 

Como consecuencia de estas transformaciones internas entrarían en juego otros fac-
tores, de carácter exógeno a la comunidad, pero determinados por ella. 

Con ello podemos hablar ya de la puesta en marcha del proceso de formación de 
una sociedad feudal, que quedaría plasmada en una nueva estructura social feudal, y 
que determinaría a su vez la actuación de sus miembros sobre las realidades sociales 
que les rodeaban, entre ellas la organización del espacio. De esa forma, en paralelo a la 
aparición de las primeras manifestaciones documentales y la expansión del feudalismo, 
vemos	menciones	a	“territorios”	–organismos	político-administrativos–	y	“villas”	–hábi-
tats altomedievales de tipo aldeano–; más tarde, las primeras manifestaciones del sistema 
tenencial o de la transformaciones de aquellas villas en aldeas con unas características 
distintas,	 circunstancias	 todas	 ellas	 que	 contribuirían	 tanto	 al	 afianzamiento	 del	 poder	
monárquico como al de la aristocracia dominante. Pero sobre todo, como decíamos, la 
primera gran manifestación de la implantación feudal en la organización espacial iba a 
estar representada por la consolidación de la aldea. El modelo aldeano resultaba mucho 
más acorde para el control de la población, por parte de los señores, que los antiguos tipos 
de asentamientos, e igualmente era mucho más apto para el nuevo sistema de explotación 

1 A través del paradigma de la Tierra de Campos zamorana, vid. gutiérrez vidaL, César: La Tierra de 
Campos zamorana: organización social de un ámbito comarcal en la Edad Media (siglos X-XV). Tesis doctoral 
inédita, Valladolid, 2010.
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predominante, el agrícola, frente al antiguo, ganadero. Éste sería el factor determinante 
para la consolidación del modelo, la reorientación del sistema de explotación. La nueva 
orientación,	reflejada	por	las	fuentes,	de	tipo	agrícola	frente	al	ganadero	anterior,	estaría	
más	en	consonancia	con	un	hábitat	de	tipo	estable,	lo	que	provocaría	la	fijación	del	mis-
mo, y por lo tanto de la red de poblamiento, frente a la etapa anterior caracterizada por la 
inestabilidad2.

Por otra parte estaría el crecimiento agrario altomedieval. Ésta fue una época de 
expansión,	con	un	aumento	demográfico,	ampliación	de	la	superficie	cultivada,	desarrollo	
artesanal, comercial, agrícola, aparición de nuevos núcleos de habitación. La necesidad 
de ampliar el espacio destinado al cultivo obligó a roturar nuevos espacios, de monte o 
baldíos. Y también conllevó la difusión de cultivos de mayor rendimiento, que contri-
buyeron	a	diversificar	la	producción.	Entre	ellos	destacaría	el	viñedo,	cuyas	menciones	
documentales son muy abundantes a partir de este periodo. También aparecerían huertos 
y frutales, linares y ejidos3. Además, habría que tener en cuenta un incremento de la 
productividad,	debido	a	la	mejora	en	el	trabajo	de	los	campos,	tanto	por	la	eficacia,	el	
instrumental o las técnicas empleadas.

Por tanto, durante este periodo, y con la aparición del nuevo sistema social feudal, se 
iban a iniciar una serie de transformaciones fundamentales en la historia del poblamiento. 
Prueba de ello es que las primeras menciones documentales, relacionadas con el avance 
del poder leonés sobre la comarca a que nos referimos, a partir de los siglos IX y X, mues-
tran ya una red de aldeas por todo el espacio, que se convertirán en el nuevo marco tanto 
social como habitacional de las comunidades de aldea, base del modelo de organización 
espacial durante el proceso de formación de la sociedad feudal.

Para comprender el poblamiento que se estableció en la meseta del Duero durante 
el periodo altomedieval hay que observar una serie de tendencias generales que venían 
dándose desde la caída del Imperio romano, comunes a todos los espacios rurales de 
occidente, y que nos indican, en cierta medida, hacia dónde se dirigía la evolución de 
aquellas	sociedades.	En	primer	lugar,	el	fin	de	las	villae y otros asentamientos menores. 
Ello conllevó, a su vez, la aparición de nuevas formas de ocupación del espacio, que 
caracterizarían el tránsito entre la Antigüedad y la Edad Media. Entre ellas estarían la 
ocupación de alturas y la creación de nuevos centros jerárquicos. También estaría la ocu-
pación	de	espacios	“marginales”,	que	responde,	como	lo	anterior,	a	las	nuevas	dinámicas	
de organización social del espacio. Finalmente, como consecuencia de todas estas trans-
formaciones, se inicia en esta etapa la creación de asentamientos aldeanos4.

Además de por estas tendencias, el estudio de la organización territorial altomedie-
val, desde el punto de vista documental, está condicionada por otro hecho fundamental, 
como es el de la ambigüedad de la terminología empleada en los diplomas, que determina 
el uso de diferentes vocablos y expresiones para denominar las distintas unidades de 
poblamiento. Algo que no parece estar relacionado con un uso aleatorio de dicha termi-

2 Pastor díaz de garayo, Ernesto: “Estructura del poblamiento en la Castilla condal. Consideraciones 
teóricas”, II Jornadas Burgalesas de Historia. Burgos en la Alta Edad Media. Burgos, Asociación Provincial de 
Libreros de Burgos, 1991, pág. 651.

3 Ibíd., pág. 157-169.
4 quirós CastiLLo,	Juan	Antonio	y	BengoetXea reMenteria, Belén: Arqueología (III): (Arqueología post-

clásica). Madrid, UNED, 2006, pág. 126-145.
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nología, sino que respondería, más bien, a la concreción de una serie de realidades cam-
biantes,	en	proceso	de	evolución	y	definición5.

Aunque algunos autores hayan considerado la inexistencia de una red administra-
tiva estable en estos momentos, así como de una jerarquización del poblamiento o la 
imposibilidad de reconstruir los distintos distritos administrativos, en el caso de que és-
tos existieran, la impresión que tenemos es que detrás de aquellas ambiguas menciones 
que apuntábamos parece advertirse una doble realidad6. Por un lado, espacios amplios, 
indefinidos,	integrados	por	núcleos	dispares,	que	podríamos	denominar	“marcos	supra-
locales”	o	“supraldeanos”;	por	otro,	asentamientos	concretos,	muy	variados	en	cuanto	a	
su	terminología	y	definición,	algunos	de	los	cuales	estarían	integrados	en	el	marco	de	los	
anteriores. En todo caso, hay que considerar, tanto en unos como en otros, una gran varia-
bilidad, dinamismo, inestabilidad, con continuos cambios de forma, que responden a un 
periodo	de	definición	y	reestructuración	constante	de	estas	estructuras,	como	a	la	propia	
indefinición	de	la	autoridad	ejercida	sobre	ellas.

un Caso ConCreto haCia La aLdeanizaCión: de un asentaMiento CastraL, Castro de 
aCebal, a otros de tiPo aLdeano, VillaCebola y Villamaiore

Una vez establecido el marco poblacional / habitacional en el que nos situamos, 
vamos	a	pasar	a	analizar	el	caso	concreto	en	el	que	hemos	querido	fijar	nuestra	atención:	
la evolución de un castro altomedieval situado en la región natural de Tierra de Campos, 
Castro de Acebal, durante la época altomedieval. La hipótesis de partida sería la de una 
evolución de este castro hacia su progresiva aldeanización, desde el castro altomedieval 
de Castro de Acebal, a la traslación de la población al llano, encarnada en sendas aldeas, 
Villacebola y UillaMaiore.

Para	una	ubicación	geográfica	acertada	de	Castro	de	Acebal	parece	lógico	el	recurso	
a la arqueología, además de a las fuentes documentales o la toponimia. Así, combinándo-
las,	parece	que	podemos	identificarlo	con	el	yacimiento	que	aparece	en	la	ficha	número	04	
de Villamayor de Campos, en el Inventario arqueológico Provincial de Zamora, denomi-
nado	yacimiento	de	Socastro	/	Castro-las	Bodegas	(41º	54’	45’’	N	-	5º	21’	44’’	W).Se	halla	
en	dirección	norte,	camino	de	las	bodegas,	a	1150	metros,	que	es	el	que	identificamos	con	
el antiguo castro. 

Se trata de un cerro en cuya ladera suroeste se asienta un barrio, en el centro del cual 
hay una ermita. Igualmente en el cerro, existen numerosas bodegas. La tradición oral 
dice que se trataba de un castro (a su alrededor se nota el terraplén y las defensas), que 
consideran	un	“poblado	fortificado	y	castro”.	Igualmente,	en	él	apareció	un	fragmento	de	
cerámica pintada altomedieval.

En cuanto a la primera mención documental de Castro de Acebal, ésta se remonta 
5 sánChez BadioLa,	Juan	José:	La	configuración	de	un	sistema	de	poblamiento	y	organización	del	espacio:	

el territorio de León (siglos IX-XI). León, Universidad de León, 2002, pág. 143-145.
6 La misma impresión se desprende de los trabajos de ayaLa Martínez,	Carlos:	“Relaciones	de	propiedad	y	

estructura económica del Reino de León: los marcos de producción agraria y el trabajo campesino (850-1230)”, 
en El Reino de León en la Alta Edad Media, tomo VI.	León,	Centro	de	estudios	e	investigación	“San	Isidoro”,	
1994, pág. 133-408; o sánChez BadioLa,	Juan	José:	El territorio de León…, op. cit.
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a inicios del siglo X, concretamente al año 916, aunque se trata de un falso documental 
en el que Ordoño II concedería a Santa María de León los palacios que sus antepasados 
tenían en la ciudad, para templo de dicha iglesia. Asimismo, les ofrecería las iglesias 
diocesanas situadas en un amplio territorio que va desde Astorga, Zamora, Toro y otros 
lugares hasta Palencia, Carrión, Saldaña y Liébana, ordenando que las mismas quedaran 
sometidas a la sede leonesa y pagaran el censo correspondiente. Le donaba igualmente di-
versos	“commisa” e iglesias de su realengo, en los lugares y territorios que señala. Dentro 
de este territorio se encontraría el mencionado Castro de Acebal y	su	iglesia:	“Ina Aratio, 
alia Sancta Maria, subtus Castro de Acebal, cum uillulis suis”7.

De	nuevo	encontraríamos	a	Castro	de	Acebal	mencionado	a	fines	de	ese	mismo	si-
glo, en 985, en la donación que hace Vermudo II a Sabarico, obispo de León, de diversas 
villas, situadas en Tierra de Campos, que pertenecían a la iglesia de León y habían sido 
ocupadas por Gómez Díaz y otros hombres: […], item et alia Sancta Maria in /6 Aratoy-
subtus Castro de Azebal; […]8.

Las primeras conclusiones que podríamos extraer de la lectura de estos documentos 
se relacionarían con las ya mencionadas tendencias que se venían dando desde antiguo, 
en cuanto a la aparición de nuevas formas de ocupación del espacio -en este caso la ocu-
pación de alturas y la creación de nuevos centros jerárquicos-,	en	las	que	destaca	la	confi-
guración como estructuras supralocales de algunos asentamientos castrales en los inicios 
de Alta Edad Media. Su reutilización parece un hecho contrastado tanto por las mencio-
nes documentales como por los trabajos arqueológicos realizados. En un principio, se 
achacaba dicha reocupación a la función militar y administrativa dada por los repoblado-
res,	lo	que	quedaría	reflejado	tanto	en	la	antroponimia	de	muchos	de	estos	asentamientos	
como	en	el	hiato	que	reflejaban	los	trabajos	arqueológicos	entre	las	etapas	prerromanas	
y altomedieval. Sin embargo se va admitiendo una cierta pervivencia, basada en el mal 
conocimiento de los registros intermedios -por la escasez y debilidad de las aportaciones 
arqueológicas-, así como en el alto porcentaje de estos lugares con precedentes prerroma-
nos. En todo caso, habrá que esperar a una mayor profundización en los trabajos arqueo-
lógicos	sobre	este	tipo	de	emplazamientos	para	obtener	unas	conclusiones	definitivas9.

Si observamos la evolución que tiene lugar en este tipo de estructuras desde épocas 
protohistóricas tendría sentido otorgar a las mismas un papel jerarquizador o centralizador 
del hábitat. Los asentamientos castrales, antes de la Alta Edad Media, ya habían actuado 
en algunos casos como centros habitacionales y probablemente también como centros 
de articulación del territorio. Con la romanización parece que dichos centros sufren un 
cierto	abandono	de	sus	funciones,	un	hiato	que	queda	reflejado	en	los	trabajos	arqueoló-
gicos que se han realizado en ellos. Pero la desorganización provocada por la crisis del 

7 sáez, Emilio: Colección	documental	del	Archivo	de	la	Catedral	de	León,	I	(775-952). León, Centro de 
estudio	e	investigación	“San	Isidoro”,	1987,	doc.	39,	pág.	59-62.

8 sáez, Emilio y sáez sánChez, Carlos: Colección	documental	del	Archivo	de	la	Catedral	de	León,	II	(953-
985).	León,	Centro	de	estudio	e	investigación	“San	Isidoro”,	1990,	doc.	508,	pág.	319-322.

9	J.	L.	Avelló	alude,	al	respecto	de	la	continuidad	habitacional	en	castros	tras	la	invasión	musulmana,	para	
el	caso	de	Galicia,	a	un	documento	en	el	que	el	rey	Silo,	en	733,	concede	a	unos	presbíteros	su	“cellario”,	inclu-
yendo	sus	“prestaciones”,	lo	que	interpreta	como	el	mantenimiento	de	un	concepto	administrativo	y	territorial	
en torno a algunos castros (aveLLó áLvarez,	José	Luis:	“Evolución de los castros desde la Antigüedad hasta la 
Edad Media”, Lancia, nº 1, 1983, pág. 277-278). 
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sistema romano y las invasiones bárbaras conllevaron la ya mencionada tendencia hacia 
la ocupación de asentamientos en altura, retomando los castros su antiguo protagonismo 
y la reasunción de funciones habitacionales y territoriales10. Éstas se irían transformando 
progresivamente,	 llevando	a	cabo	diferentes	 funciones	 intermedias	hasta	su	configura-
ción	definitiva	con	la	feudalización:	religiosas,	defensivas,	o	comienzan	un	proceso	de	
aldeanización que culminaría más tarde. Igualmente, la articulación territorial que venían 
llevando a cabo los castros continúa a través de funciones socio-políticas ejercidas tras 
la desaparición del poder central con la invasión musulmana. Todo ello va a culminar, 
en paralelo a la feudalización, en una serie de permanencias y desapariciones: entes de 
la organización socio-política -centros jerárquicos de los territorios-, fosilizados como 
asentamientos habitacionales -aldeas castrales- o defensivos -fortalezas-, o abandona-
dos	por	completo.	En	el	caso	de	Castro	de	Acebal,	se	producía,	como	señala	J.	J.	Sánchez	
Badiola,	una	“disociación	de	las	funciones	militares	y	de	hábitat”11,	configurándose	en	

10 Vid., al respecto de las sucesivas etapas de ocupación de los castros del noroeste peninsular, aveLLó áL-
varez,	José	Luis:	“Evolución de los castros…”, ed. cit., pág. 273-282.

11 sánChez BadioLa,	Juan	José:	La	configuración	de	un	sistema…, op. cit., pág. 195-211.

Figura 1. Fotografía aérea del yacimiento de Socastro (Fuente: sitcyl)
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este caso como aldea castral, que aparece ya documentada como villa, lugar habitacional, 
en 107312. En todo caso, sería una tendencia habitual, ya que esta misma circunstancia 
podría mencionarse al respecto de otros castros cercanos a éste, en la Tierra de Campos, 
como Castrogonzalo, que aparece en 98213, Castroverde, en 112914, o Castronuevo, en 
116415, aludiendo ya a asentamientos aldeanos.

Fundamental para el desarrollo posterior iba a ser una de estas permanencias, el 
reaprovechamiento de estas estructuras para la erección de fortalezas cuando comience la 
expansión territorial del reino asturleonés. Éstas, además de funciones defensivas, cons-
tituirían el centro de circunscripciones territoriales de la nueva estructura organizativa 
del	espacio,	como	ha	mostrado	J.	A.	Gutiérrez	González.	Según	este	autor,	cuando	los	
éxitos	militares	permitieron	trasvasar	 la	 línea	fronteriza	al	Duero,	a	fines	del	siglo	IX,	
las	 fortificaciones	 ocupadas	 por	 la	monarquía	 en	 la	meseta	 proseguirían	 una	 labor	 de	
organización	social,	económica	y	administrativa	del	territorio	leonés.	La	intensificación	
de las colonizaciones a lo largo del siglo X las convertiría en cabezas de los nuevos terri-
torios que se iban articulando y a los que se fueron adscribiendo las aldeas y sus términos 
agrarios.	Es	decir,	las	fortificaciones,	como	también	los	centros	religiosos,	se	convertirían	
en instrumentos coercitivos de implantación, forzosa o ideológica respectivamente, del 
nuevo sistema social feudal sobre el campesinado16.

En	la	Tierra	de	Campos	zamorana,	este	tipo	de	fortificaciones	se	asentaron,	casi	en	
la totalidad de los casos, sobre poblados castreños de épocas precedentes, como Castro-
gonzalo17 –Castrum Gundisalvo iben Muza– y Castropepe, a orillas del Cea, y Castrover-
de18, Castro Acebal19 y Castronuevo20, en el Valderaduey; asentamientos cuya elección 
respondía	tanto	a	condicionamientos	geoestratégicos	como	a	un	significado	político,	ya	
que habían constituido centros de poder, y quizá de ordenación del territorio, en épocas 
anteriores. Así parecen indicarlo las menciones documentales que tenemos referidas a 
estos	lugares	desde	inicios	del	siglo	X.	En	916,	cuando	Ordoño	II	define	el	territorio	dio-
cesano de León mediante una serie de términos que lo delimitaban, llevaba el de Zamora 

12 ruiz asenCio,	José	Manuel:	Colección	documental	del	Archivo	de	la	Catedral	de	León,	IV	(1032-1109). 
León,	Centro	de	estudio	e	investigación	“San	Isidoro”,	1990,	doc.	1190,	pág.	439-447.

13 sáez, Emilio y sáez sánChez, Carlos: Colección documental del Archivo de la Catedral de León, II 
(953-985)	(en	adelante,	CDACL,	II),	León,	Centro	de	estudio	e	investigación	“San	Isidoro”,	1990,	doc.	486,	
pág. 292-295.

14 Martín,	José	Luis:	Orígenes	de	la	Orden	Militar	de	Santiago	(1170-1195). Barcelona, Fundación Mila y 
Fontanals, 1974, do c. 6, pág. 175-176.

15 Lera MaíLLo,	José	Carlos	de:	Catálogo de los documentos medievales de la Catedral de Zamora. Za-
mora,	Instituto	de	estudios	zamoranos	“Florián	de	Ocampo”	(C.S.I.C.)	y	Diputación	de	Zamora,	1999,	doc.	76,	
pág. 26.

16 gutiérrez gonzáLez,	 José	Avelino:	“La implantación feudal…, ed. cit., pág. 91-92; “Dominio políti-
co…”, ed. cit., pág. 635-637.

17 Estratigrafía protohistórica, seguida de un nivel de abandono, y sobre éste otro nivel originado por la 
ocupación medieval (gutiérrez gonzáLez,	 José	Avelino:	“Fortificaciones medievales…”, op. cit., pág. 349-
351). Véase también gutiérrez gonzáLez, Rafael: “La Mota de Castrogonzalo. Una fortificación terrera en el 
alfoz medieval de Benavente”.Brigecio: revista de estudios de Benavente y sus tierras, nº 15, 2005, pág. 79-103.

18 gutiérrez gonzáLez,	José	Avelino:	Fortificaciones	y	feudalismo…, op. cit, pág. 378-380.
19 gutiérrez gonzáLez,	José	Avelino:	“Fortificaciones medievales…”, ed. cit., pág. 400-401
20	Castro	protohistórico	y	ocupación	superficial	altomedieval	(gutiérrez gonzáLez,	José	Avelino:	“Fortifi-

caciones medievales…”, ed. cit., pág. 352-354).
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hasta	“Castrum Gunsaluo iben Muza”. De la misma forma, donaba a la iglesia de León 
las	iglesias	diocesanas	comprendidas	en	ese	territorio,	entre	ellas,	“in Campis Gotorum, 
hec sunt: in Uerrot, Zancos, quod est Castrum Uiride, cum uillulis suis, […]. InaAratio, 
alia Sancta Maria, subtus Castro de Acebal, cum uillulis suis”21. Ello dejaba traslucir su 
carácter de entidad supralocal, ya que tanto bajo CastrumUiride como bajo Castro de 
Acebal se situaban villullas dependientes. Las mismas connotaciones aparecen de nuevo 
en 985, en una nueva donación a la iglesia de León, en este caso por parte de Vermudo II, 
donde	la	expresión	“item et alia Sancta Maria in Aratoy subtus Castro de Azebal”22 no 
deja lugar a dudas sobre la dependencia respecto al centro castral.

Hemos	hablado	de	una	jerarquía	del	castro	sobre	sus	“villulis” y de un proceso de 
disociación de funciones militares y de hábitat. Es decir, de las consecuencias de la for-
mación y consolidación de un nuevo tipo de asentamiento en llano, como consecuencia 
de la desarticulación progresiva de otras lógicas hasta entonces predominantes, en este 
caso la castral, que comienza un proceso de abandono en los siglos IX y X. Son dos pa-
trones diferenciados y en cierta medida opuestos, observándose el paso paulatino de un 
sistema a otro. Sin embargo, esta oposición tampoco es radical, dado que durante la Alta 
Edad Media se produciría su convivencia, lo que I. Martín Viso denomina un elemento de 
“pluriestructuralidad	competitiva”23. Por eso, junto a las primeras menciones de nuevas 
aldeas, que van apareciendo a lo largo delos siglos X y XI, este tipo de asentamientos, 
cuyo	topónimo	estaría	formado	por	la	raíz	“castro-”,	vestigios	de	su	antigua	funciona-
lidad,	se	fosilizaron	como	“aldeas	castrales”.	Así,	encontramos	en	1021	este	lugar	bajo	
la	denominación	de	“serna	(de	Castrillo)”24,	que	se	identificaría,	más	tarde,	con	la	aldea	
denominada Villacébola. Tendremos que esperar a 1201 para toparnos con el topónimo 
Villacebola, con el que perdura durante todo el periodo medieval25.

En	el	mismo	documento	aparecería	otra	aldea	(serían	aquellas	“villulis suis” a las 
que aludíamos, que eran mencionadas en el documento de 916), situada también a los pies 
del antiguo castro, UillaMaiore. En este documento, del primer tercio del siglo XI, Al-
fonso V permutaba con Cid Ectaz y su mujer, Arientia, la serna de Castrillo, situada entre 
Santa María, el camino que va a Taraza, Villalpando y el río Valderaduey, según la había 
obtenido su padre, Vermudo II, a cambio de lo cual recibía una heredad en Villamayor:

“Pro que acepimus de uos / alia ereditate in UilaMaiore cum casas, ortos, aruores fruc-
tuosas et infructuosas, per termino de SanctaMaria /6 et per kararia qui discurit a Taraza et 
per teminoa de Ziti Cristobaliz et per teminob de Halaues usque in termino de Ual / de Iunco, 
quod nobis et uobis bene complacuit”26.

21 sáez, Emilio: Colección	documental	del	Archivo	de	la	Catedral	de	León,	I	(775-952)	(en adelante, CDA-
CL,	I).	León,	Centro	de	estudio	e	investigación	“San	Isidoro”,	1987,	doc.	39,	pág.	59-62.	

22 CDACL, II, doc. 508, pág. 319-322. 
23 Martín viso, Iñaki: Poblamiento y estructuras…, op. cit., pág. 18.
24 CDACL, III, doc. 778, pág. 363-364.
25 Martín Fuertes,	José	Antonio:	Colección	documental	del	archivo	de	la	Catedral	de	León,	XI	(1301-1350) 

(en	adelante,	CDACL,	XI).	León,	Centro	de	estudio	e	investigación	“San	Isidoro”,	1995,	doc.	2678,	pág.	9-11.
26 ruiz asenCio,	José	Manuel:	Colección	documental	del	Archivo	de	la	Catedral	de	León,	III	(986-1031). 

León,	Centro	de	estudio	e	investigación	“San	Isidoro”,	1987,	doc.	778,	pág.	363-364
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ConCLusiones

El factor determinante para la consolidación del modelo sería la reorientación del 
sistema	de	explotación.	La	nueva	orientación,	reflejada	por	las	fuentes,	de	tipo	agrícola	
frente al ganadero anterior, estaría más en consonancia con un hábitat de tipo estable, lo 
que	provocaría	la	fijación	del	mismo,	y	por	lo	tanto	de	la	red	de	poblamiento,	frente	a	la	
etapa anterior caracterizada por la inestabilidad.

A	lo	largo	del	siglo	X	los	diplomas	reflejan	el	predominio	de	un	tipo	de	explotación	
del	espacio	básicamente	agrícola.	La	mayoría	reflejan	transacciones	comerciales	donde	
las células de explotación agrícola son las protagonistas –salvo en el caso de la Lamprea-
na, donde lo son las de explotación salinífera–: terras, vineas, ferragines, heredades, 
villas,	 inundan	 los	diplomas,	 reflejando	además	una	organización	que	no	podía	 ser	de	
reciente creación, como evidencia la enorme fragmentación del terrazgo, con precisas 
descripciones de los términos colindantes cuando se realiza alguna de estas transaccio-
nes. Esto, junto a la existencia de una red de cultivos especializados, que necesita de un 
periodo de tiempo relativamente largo para su implantación, testimonia una ocupación 
intensiva del suelo y una considerable parcelación del terrazgo.

Figura 2. Fotografía aérea del yacimiento de Socastro y de la población 
de Villamayor de Campos (Zamora) (fuente: sitcyl)
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A partir de ahí, la aldea va a constituir el modelo de asentamiento típico, como ocu-
rre	en	todo	el	occidente	medieval,	al	menos	desde	los	siglos	X	y	XI	en	adelante,	reflejo	de	
una nueva sociedad y de un aprovechamiento económico del espacio realizado bajo unas 
pautas de carácter diferente al sistema antiguo.

A la reorientación del sistema de explotación, se uniría, a posteriori, la propia feu-
dalización	de	la	sociedad,	lo	que	influye	en	la	consolidación	de	los	asentamientos	de	tipo	
propiamente aldeano. Si entendiéramos la feudalización como un fenómeno paralelo al 
avance asturleonés, tanto ocupacional -“colonización”- como reorganizador -“repobla-
ción”-, sería lógico pensar en una creación foránea, como consecuencia de la aculturación 
de los nuevos poderes y pobladores. Incluso desde postulados continuistas podría verse 
evolución interna del poblamiento altomedieval y aculturación transformadora posterior 
como fenómenos compatibles. Sin embargo, algunos testimonios nos llevan a concebir la 
feudalización de la sociedad nuevamente como un fenómeno de transformación que tiene 
lugar en el seno de las comunidades que ocupaban el espacio meseteño antes de la llegada 
a él de los conquistadores y colonizadores asturleoneses. Como correlato, si la transfor-
mación de la villa altomedieval en aldea es producto de la feudalización de la sociedad, y 
ésta se produce como consecuencia de una evolución interna, dicha transformación tiene 
que responder necesariamente a un fenómeno interno. Todo ello estaría respaldado por la 
hipótesis	que	identifica	el	paso	de	la	dispersión	a	la	concentración	del	hábitat	como	pro-
ducto de la jerarquización de la sociedad, en el caso que nos ocupa, por la feudalización 
de	la	misma.	Es	decir,	el	desarrollo	del	modelo	aldeano	sería	el	reflejo	del	desarrollo	de	
una sociedad feudalizada y de un aprovechamiento económico y del espacio realizado 
bajo pautas diferentes a las llevadas a cabo por el sistema antiguo.

En	relación	con	lo	anterior,	y	como	tercer	factor	definitorio	de	este	proceso	de	aldea-
nización iba a ser el fundamental papel jugado por la aristocracia local. En este sentido, 
durante el periodo altomedieval se produciría un proceso de desestructuración interna, 
producto de la eclosión de grupos aristocráticos cada vez más poderosos que rompen 
el	equilibrio	que	sostenía	a	esta	“sociedad	de	base	campesina”.	Como	consecuencia,	se	
iniciaría una ruptura interna del sistema castral y el surgimiento de nuevos asentamientos 
en llano que se articulan como comunidades en sí mismas, por lo que el territorio sólo 
tendría funciones políticas superiores. Por otro lado, estos grupos aristocráticos se irían 
apropiando paulatinamente de los castros, lo cual, en una coyuntura de inseguridad políti-
ca,	conllevaría	la	formación	de	fortificaciones	que	sustituyen	a	los	mismos27.

ePíLogo

Si continuáramos observando las fuentes documentales medievales observaríamos 
cómo los lugares que hemos analizado en este texto convivieron a lo largo de todo el 
periodo. No es un caso aislado de convivencia de dos hábitats muy próximos a lo largo 
de la Edad Media, aunque generalmente uno se imponía al otro pasado un tiempo, por la 

27 Martín viso, Iñaki: “Pervivencia y transformación de los sistemas castrales en la formación del feudalis-
mo en la Castilla del Ebro”, en áLvarez Borge, Ignacio (coord.): Comunidades locales y poderes feudales en la 
Edad Media. Universidad de La Rioja, Logroño, 2001, pág. 276-283.
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tendencia general hacia la jerarquización y concentración del poblamiento.
Por citar algunos ejemplos, podemos comprobar su coexistencia en diferentes men-

ciones de los siglos XII y XIII. Así, alrededor de 1161, la condesa Teresa Fernández 
donaba	a	 la	Orden	de	San	Juan	la	heredad	de	Villacevala, en el Valderaduey, cerca de 
Villamayor y Villar de Fallaves28. En 1235, de nuevo aparecen juntos, además de Sancto 
Martino, en las instrucciones del cabildo de la iglesia de León a los visitadores de sus 
propiedades, en las que se relacionaban en forma de cuestionario los temas que se habían 
de	averiguar	en	cada	una	de	ellas:	“De Uilla Mayor, Villa Ceuala et SanctoMartino”29.

De nuevo en 1291, en la relación de las rentas perpetuas arrendadas por el cabildo 
leonés,	aparece	“Villamayor con Sant Martín et Villaçeuala et Falleues Ruy Núnnez, mille 
et CXX morabitinos. Fideiussores: Martinus Petri Sancti Marcelli et GutierGonçález”30. 
En este caso parece apuntarse ya un cierto predominio de Villamayor sobre los otros lu-
gares.	De	hecho,	estos	no	aparecen	ya	junto	a	Villamayor	en	1307:	“Martín Díaz arrendó 
Uillamayor por quinientos morauedís”31;	ni	 tampoco	en	1377:	“Renta de Villamayor: la 
sacó Martín Martínez, canónigo por 1000 mrvs.; fiador, Diego Fernández de Villamizar, 
compañero”32;	ni	en	1379:	“Renta de Villamayor. La sacó Martín Martínez, canónigo, por 
385 mrvs. Fiador, Pedro Jiménez, canónigo”33… La serie seguiría aludiendo solamente a 
aquél lugar en esta relación de rentas en los años 1380, 1381, 1393, 1394, 1396, 1397, 1398.

Sin embargo, y pesar de no aparecer más en todo el siglo XV, la aldea de Villacébola 
reaparece	en	el	Becerro	de	Presentaciones:	“En Villaçeuola una iglesia. Del Ospital. Da 
terçia a Regla; e un maravedi en procuraçion; e quatro sueldos en carnero”34. En todo 
caso, debemos ser cautos con esta mención, puesto que se trataría de una encuesta reali-
zada con los datos de tiempos pretéritos, aunque esté datada en 146835. La aldea acabaría 
despoblándose, respondiendo a estas tendencias que ya hemos mencionado, de jerarqui-
zación y concentración de la población en un número menor de lugares.

28 ayaLa Martínez, Carlos de (compilador): Libro	de	Privilegios	de	la	Orden	de	San	Juan	de	Jerusalén	en	
Castilla y León (siglos XII-XV). Madrid, Instituto Complutense de Estudios de la Orden de Malta (ICOMAL), 
1995, doc. 86, pág. 248-249.

29 ruiz asenCio,	José	Manuel:	Colección	documental	del	Archivo	de	la	Catedral	de	León,	VIII	(1230-1269). 
León,	Centro	de	estudio	e	investigación	“San	Isidoro”,	1993,	doc.	2011,	pág.	48-50

30 Martín Fuertes,	 José	Antonio:	Colección	documental	del	archivo	de	 la	Catedral	de	León,	XI	 (1301-
1350).	León,	Centro	de	estudio	e	investigación	“San	Isidoro”,	1995,	doc.	2678,	pág.	9-11

31 Martín Fuertes,	 José	Antonio:	Colección	documental	del	archivo	de	 la	Catedral	de	León,	XI	 (1301-
1350).	León,	Centro	de	estudio	e	investigación	“San	Isidoro”,	1995,	doc.	2781,	pág.	122-123

32 áLvarez PaLenzueLa, Vicente Ángel: Colección documental del Archivo de la Catedral de León. Actas 
Capitulares	I,	1376-99.	León,	Centro	de	estudio	e	investigación	“San	Isidoro”,	1999,	doc.	170,	pág.	59-60.

33 áLvarez PaLenzueLa, Vicente Ángel: Colección documental del Archivo de la Catedral de León. Actas 
Capitulares	I,	1376-99.	León,	Centro	de	estudio	e	investigación	“San	Isidoro”,	1999,	doc.	329,	pág.	117-118.

34 Fernández FLórez,	 José	Antonio:	 “El	Becerro	de	Presentaciones.	Códice	13	del	ACL.	Un	parroquial	
leonés de los siglos XIII-XIV”, en León y su Historia. Miscelánea histórica, V. León, Centro de estudio e inves-
tigación	“San	Isidoro”,	1984,	pág.	355-521.

35 Fernández FLórez,	 José	Antonio:	 “El	Becerro	de	Presentaciones.	Códice	13	del	ACL.	Un	parroquial	
leonés	de	los	siglos	XIII-XIV”,	en	León	y	su	Historia.	Miscelánea	histórica,	V.	León,	Centro	de	estudio	e	inves-
tigación	“San	Isidoro”,	1984,	doc.,	pág.	355-521.


