Formas de ocupación rural en la ‘Gallaecia’ y en la ‘Lusitania’ durante la antigüedad tardía y la
alta Edad Media, recoge una gran parte de las intervenciones realizadas en el marco del IV
Congreso de Arqueología Peninsular, celebrado en la Universidad do Algarve (Faro, Portugal) en
Septiembre de 2004, dentro de sendas sesiones monográficas (coordinadas por Maria da Conceiçâo
Lopes, Instituto de Arqueología de la Universidad de Coimbra, y Jorge López Quiroga,
Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid) dedicadas al
estudio de las diversos tipos de ocupación rural en el arco cronológico y ámbito espacial indicados.
Algunas de las contribuciones aquí presentadas, concretamente las de Virginia García Entero,
Yolanda Peña Cervantes, Clara Bango García, Rosalía Durán Cabello y Jorge López Quiroga, se
enmarcan dentro del proyecto de investigación Estudio analítico de los asentamientos rurales
tardo-romanos en Hispania durante la Antigüedad Tardía (siglos IV-VII d. C.) a través de
ejemplos paradigmático: una propuesta de trabajo interdisciplinar, financiado por la Universidad
Autónoma de Madrid, del que ha sido investigador principal Jorge López Quiroga1.
Además, la temática abordada en las sesiones y en los textos finales recogidos en esta edición se
inscribe en una Acción Integrada hispano-portuguesa entre el Instituto de Arqueología de la
Universidad de Coimbra y el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad
Autónoma de Madrid titulada: La transformación de las villae en la Gallaecia y en la Lusitania
durante la Antigüedad Tardía (ss. IV-VII d. C.), financiado por el Ministerio de Educación y
Ciencia en el marco del Programa de Cooperación Internacional, y de las que han sido
investigadoras principales Maria da Conceiçâo Lopes (Coimbra) y Carmen Fernández Ochoa
(Madrid)2.
1

2

Proyecto que contribuye a la coofinanciación de la publicación de este volumen juntamente con el Centro
de Estudios Arqueológicos de las Universidades de Oporto y Coimbra (CEAUPC).
El estudio de las formas de ocupación rural es, por otra parte, actualmente objeto de un proyecto de
investigación financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia de Referencia HUM2004-04010-C0201 y titulado: Formas de ocupación rural en el cuadrante noroccidental de la Península Ibérica.
Transición y desarrollo entre la Antigüedad y la Edad Media (TERRITORIA). Se trata de un proyecto
coordinado CSIC-UAM y del que son investigadoras principales Almudena Orejas Saco del Valle
(CSIC) y Carmen Fernández Ochoa (UAM).
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El volumen que aquí presentamos se estructura en dos aparatados que abordan, por una parte,
cuestiones de tipo metodológico que permitan determinar e identificar los parámetros de cambio y
transformación en los asentamientos rurales tardo-romanos y su evolución a lo largo de la
Antigüedad tardía y, por otra parte, una serie de estudios regionales o micro-regionales, que
analizan espacios peninsulares concretos ofreciendo un estudio, más o menos detallado y dentro de
los límites que impone el uso de las fuentes de naturaleza arqueológica siempre en constante
renovación, de las diversas formas de ocupación rural que caracterizan esos territorios en un marco
cronológico que se extiende entre los siglos V y X, lo que conocemos como tardo-antigüedad y
alta Edad Media.
Los editores queremos dejar aquí constancia de nuestro agradecimiento a la Revista Cuadernos de
Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid (CUPAUAM), por acoger con
gran generosidad la publicación de estas sesiones en este volumen monográfico, agradecimiento
que hacemos extensivo a todo el consejo editorial y científico de CUPAUAM y, por supuesto, al
Departamento de Prehistoria y Arqueología de la UAM.
Además, es necesario subrayar nuestro agradecimiento al Vicerrectorado de Investigación de la
UAM y al Centro de Estudios Arqueológicos de las Universidades de Oporto y Coimbra
(CEAUPC), por la coofinanciación en la edición de este volumen.
Nuestro agradecimiento a todos los participantes en las sesiones de Faro y, especialmente, a
aquéllos autores que han realizado el esfuerzo de presentar su texto para esta edición.
Un reconocimiento especial de gratitud para Enrique Daza Pardo, Becario de Tercer Ciclo en el
Departamento de Prehistoria y Arqueología de la UAM, que ha preparado la edición final de los
trabajos recogidos en esta publicación.

Madrid, 17 de Julio de 2006
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