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RESUMEN
Con este estudio se ha querido presentar la evolucion de un paisaje rural aún no transformado por  la
construccion y el cemento. Esta pequeña zona de campos se caracteriza por la presencia de una pequeña
iglesia romanica del siglo XI d.C. que probablemente fue construida sobre los restos de un pequeño tem-
plo in antis y reutilizando parte de un monumento funerario en forma de tambor como ábside.
A partir del estudio de este monumento se han llevado a cabo una serie de investigaciones que han de-
mostrado la presencia sobre éste territorio de un asentamiento de edad romana. El estudio de la toponi-
mia y el analisis de algunas investigaciones precedentes han permitido delinear la evolución de este paisaje
durante la edad tardoantigua y medieval, hipotizando también el desplazamiento de una parte de la po-
blación sobre una colina cercana donde hoy en día se encuentra el burgo medieval de Montecastrilli du-
rante el las guerras que enfrentaron a bizantinos y longobardos solo pocos años después. El área rural se
encuentra exactamente en el dentro de dos vías de comunicación muy importantes, que fueron utilizadas
para el paso de los ejércitos y por tanto estuvieron muy expuestas a los peligros, y como consecuencia hubo
de ser abandonada en éste periodo para más tarde renacer en tiempos del emperador Otón I, cuando se
construyó ésta iglesia reutilizando los restos del templo. Desde éste momento parece ser que la iglesia de
San Lorenzo haya tenido un rol importante en ésta área rural y aunque no tenemos muchos datos posi-
blemente existiría un pequeño pueblo de campesinos. 
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ABSTRACT
With this work we have tried to present the evolution of a rural landscape not yet transformed by the
construction and cement. This small area of fields is characterized by the presence of a small Romanes-
que church of the eleventh century AD which was probably built on the remains of a small temple in antis
and reusing part of a funerary monument as a drum-shaped apse.
From the study of this monument have been carried out a series of investigations that have shown the pre-
sence in this territory of an old Roman settlement. The study of place names and the analysis of some pre-
vious investigations have led to outline the evolution of this landscape during the late antique and medieval
age, also hypothesized displacement of part of the population on a nearby hill where today is the medie-
val village of Montecastrilli during the war between the Byzantines and the Lombards only a few years
later. The rural area is located exactly on the inside of two very important communication routes, which
were used for the passage of the armies and therefore highly exposed to hazards, and consequently had
to be abandoned in this period for later reborn under Emperor Otto I, when this church was built reusing
the remains of the temple. From this moment it seems that the church of San Lorenzo has played an im-
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Éste trabajo pretende el estudio de un área rural
de Italia central comprendida entre dos peque-
ños pueblos de Umbria meridional: Montecas-
trilli y Farnetta (Fig.1).

Figura 1.- Territorio de Montecastrilli
A lo largo del camino que conecta estos dos
pueblos se encuentra una pequeña vía rural que
nos lleva hacia una colina habitada donde hay
algunas casas (Fig.2). Situada sobre uno de los
puntos mas altos de ésta se encuentra una pe-

queña iglesia del siglo XI dedicada a San Lo-
renzo que contiene algunos frescos y un altar
con una inscripción del año 1000.
Según algunos estudios recientes parece acer-
tado que ésta iglesia haya sido edificada me-
diante la transformación de un edificio templar
precedente que tenía forma in antis de edad ro-
mana probablemente de época augústea. Ob-
servando la estructura (Fig.2) de ésta pequeña
iglesia se puede notar que la piedra con que ha
sido construida no sigue un orden definido,
cosa que cabria esperar de cualquier edificio
público de la antigüedad construido ex novo sin
haberse tenido que adaptar a los tiempos y al
material que habría a disposición. Además, in-
sertos en la fachada, a los lados de la puerta de
ingreso podemos encontrar un friso con moti-
vos floreales de época romana. Si se observa el
ábside, sin embargo, ésta parece haber sido
construida de un modo más regular respecto del
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RESUM
Amb aquest treball s'ha volgut presentar l'evolució d'un paisatge rural encara no transformat per la cons-
trucció i el ciment. Aquesta petita zona de camps es caracteritza per la presència d'una petita església ro-
mànica del segle XI dC que probablement va ser construïda sobre les restes d'un petit temple in antis i
reutilitzant part d'un monument funerari en forma de tambor com absis.
A partir de l'estudi d'aquest monument s'han dut a terme una sèrie d'investigacions que han demostrat la
presència sobre aquest territori d'un assentament d'edat romana. L'estudi de la toponímia i l'anàlisi d'al-
gunes investigacions precedents han permès delinear l'evolució d'aquest paisatge durant l'edat tardoantiga
i medieval, hipotizando també el desplaçament d'una part de la població sobre un turó proper on avui en
dia es troba el burg medieval de Montecastrilli durant el les guerres que van enfrontar bizantins i longo-
bards només pocs anys després. L'àrea rural es troba exactament en el d'aquí a dues vies de comunicació
molt importants, que van ser utilitzades per al pas dels exèrcits i per tant van estar molt exposades als pe-
rills, i com a conseqüència va haver de ser abandonada en aquest període per a més tard renéixer en temps
de l'emperador Otó I, quan es va construir aquesta església reutilitzant les restes del temple.Des d'aquest
moment sembla que l'església de Sant Llorenç hagi tingut un paper important en aquesta àrea rural i en-
cara no tenim moltes dades possiblement hi hauria un petit poble de pagesos. 
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portant role in this rural area and though we have lots of data may exist a small farming village
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resto de la iglesia con bloques de piedra bien
ordenados a excepción de una laguna central
en la que podemos encontrar una pequeña ven-
tana. Parece que éste ábside haya sido modifi-
cada seccionando por la mitad un monumento
funerario en forma de tambor de época romana.
La descripción de la iglesia bastaría por si sola
para atestiguar la presencia de un núcleo de
asentamiento que, al menos desde época ro-
mana y hasta el alto medioevo estaba presente
en éste territorio  en formas que por desgracia
aún no han sido arqueológicamente descubier-
tas (fig.2).

Figura 2.- Iglesia de San Lorenzo in Nifili.
La toponimia del lugar puede ser de gran
ayuda, pues en efecto, el camino que es nom-
brado al inicio de este trabajo aparece nom-
brado en los mapas catastrales actuales como
camino vecinal de San Lorenzo, donde por ve-
cinal se entiende que ésta vía debía llevar hacia
un vicus o un borgo en época romana, lo cual
nos recuerda que el territorio de Umbria meri-
dional sufrió una transformación completa en
aquel momento con la centuriación del territo-
rio.
En particular, César Augusto atribuyó el terri-
torio alrededor de Todi (y por tanto probable-
mente también éste) a una legión de veteranos.
Ésta zona, además debió encontrarse en el cen-
tro de dos de las principales vías de comunica-
ción de Umbria en época romana: la vía
Amerina y la vía Flaminia, y como consecuen-
cia de esto debió estar rodeada de importantes

centros ya anteriormente habitados por los um-
bros y posteriormente conquistados por los ro-
manos. (Fig.3) 

Figura 3.- Representación tridimensional del terri-
torio

Tras la Primera Guerra Púnica y el paso de Aní-
bal por el área Umbra, los romanos construye-
ron en el 220 a.C. la vía Flaminia. Ésta calzada
será construida como consecuencia de la ex-
pansión de Roma por la Pianura Padana (La
llanura del Po). La vía Amerina sin embargo
fue abierta en el 241-240 a.C. uniendo varios
trazados locales anteriores a la conquista ro-
mana, conectando así Roma con Amelia (Um-
bria).
Según una leyenda local, el nombre del pueblo
de Montecastrilli parece derivar del latín Mons-
castrillorum, lo que relaciona directamente el
nombre del pueblo con los campamentos mili-
tares que posiblemente habrían sido construi-
dos por Aníbal para sus ejércitos en su paso
hacia Roma; sin embargo no tenemos datos que
confirmen si ésta teoría es cierta.      
Durante el periodo de la Guerra Social que en-
frentó a Sila y Mario ésta región fue testigo de
los enfrentamientos. Las listas de proscripción
de Sila promovieron ciertos movimientos de
apropiación  de los patrimonios de los adver-
sarios políticos.
Es de gran interés el hallazgo en las cercanías
de la iglesia de San Lorenzo de un epígrafe hoy
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perdida que reza: “a Q. Vareno hijo de Caio,
edil nativo, iumviro quinquenal, a quien se
tiene que hacer justicia, y a la concubina Fla-
minia Horeide”.
Sería de gran interés el entender quien podría
ser éste personaje. Obviamente existe la nece-
sidad de hacer un estudio aparte para conocer
mejor éste personaje para mejorar nuestro es-
tudio arqueológico. De las fuentes que tenemos
a nuestra disposición sabemos que el praeno-
men Vareno era bastante frecuente y concen-
trado sobretodo en Italia Central.
Sobretodo hay que recordar la oración hecha
por Cicerón en defensa de L. Vareno (Pro Va-
reno).
L. Vareno había sido acusado de haber asesi-
nado a C. Vareno y haber herido a Cneo Va-
reno: “haciendo él (C. Vareno) un viaje por los
campos, en lugares solitarios con Populeno,
dijeron que él se encontró con los esclavos de
Ancario, que Populeno fue asesinado y que Va-
reno fue atado y puesto en custodia, hasta que
éste (L. Vareno) notificase que quería hacer
con él.”
A pesar de la defensa hecha por Cicerón, L. Va-
reno fue condenado.
Ya con ésta oración tenemos conocimiento de
tres personajes con praenomen Vareno: Caio,
Cneo y Lucio. Todos estos personajes deben ser
colocados en un periodo que va de la primera
mitad del siglo I a.C. al 80 a.C. aproximada-
mente.
Otro personaje que tiene el mismo praenomen
es un tal M. Varenus Liberalis, cuyo nombre
aparece sobre una cañería que fue encontrada
sobre el Esquilino, de finales del II siglo d.C.
La rareza de éste nombre gentilicio podría sig-
nificar que se tratase de un pariente o del hijo
de Rufus Varenus.

Varenus Rufus fue gobernador de Bitinia en los
tiempos de Trajano y sabemos de su existencia
por las cartas escritas por Plinio.
Otro personaje de nombre Vareno resulta ser
un centurión del ejército de César. Sin em-
bargo, de éste personaje no tenemos otros tes-
timonios, no obstante nos interesa el hecho de
que fue uno de los primeros generales y quizás
un condotiero de las tropas auxiliares de Um-
bria, cuyas ciudades habían socorrido a Roma.
Otra historia local dice que la iglesia de San
Lorenzo fue construida sobre la tumba de un
general romano. En efecto, la iglesia se en-
cuentra posicionada sobre un montículo artifi-
cial de tierra bien visible gracias a que parte de
ella está desenterrada y se ven restos de mate-
riales muy diversos, sin embargo, solo una ex-
cavación y un estudio en profundidad  podrían
confirmar ésta historia. Sin embargo no hay
duda de que se trata de una base artificial pues
la el terreno natural no podría sostener el peso
de un edificio así
Con esto no queremos decir que las leyendas y
las historias locales hayan sido fundamentales
en nuestro estudio, aunque son de ayuda para
confirmar los hechos atestiguados físicamente
en los restos arqueológicos.
Dicho esto nos parece importante añadir otro
dato referente siempre a la época romana. En
uno de los muchos campos cultivados que se
encuentran a lo largo del camino vecinal de San
Cristoforo, se pueden encontrar fragmentos de
material de construcción y otros fragmentos de
cerámica romana del siglo I d.C., mientras que
en otro de los campos, situado en la otra parte
de la vía, se han hallado, a través de la fotogra-
fía aérea disponible a través de Google Earth,
trazas anómalas en el terreno, que dejan ver la
forma de un edificio con divisiones internas.
Es probable que se trate de restos de dos villas
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de época romana. En lo que concierne a las im-
prontas que se pueden extraer de las fotogra-
fías aéreas se puede deducir que se trate de una
iglesia (aunque también se puede observar una
forma semicircular que aparentemente podría
parecer un ábside). Sin embargo ninguna fuente
de la época nombra alguna iglesia en la zona
aparte de la de San Lorenzo, que es del siglo
XI. Podría tratarse de una iglesia mas antigua
aunque nuestra teoría es que podría tratarse de
un edificio de época romana pues sino, para la
construcción de la iglesia de San Lorenzo se
habría reutilizado los materiales con que ésta
había sido construida anteriormente, cosa que
no se hizo.
LA EVOLUCIÓN ENTRE EL TARDOAN-
TIGUO Y EL ALTOMEDIEVO.
Con la caída de Roma en el 479 d.C., el terri-
torio italiano va a caer en manos de los bárba-
ros. Muchas de las ciudades romanas
construidas ex-novo a lo largo de la vía Flami-
nia y la vía Amerina son abandonadas porque
no eran fácilmente defendibles. Esta serie de
eventos debió llevar al abandono de muchas vi-
llas rurales que quedaron expuestas a la vio-
lencia de los pueblos bárbaros.
El territorio de Montecastrilli en los albores del
siglo V probablemente tuvo la misma suerte
que el resto de la región Umbra. Las villae y el
vicus fueron abandonadas, así como el templo
y el monumento funerario.
A partir de éste momento se produce la ocupa-
ción de algunas zonas más altas de los alrede-
dores que eran mucho más seguras y el
consiguiente abandono de los campos. 
El sitio donde ahora surge el burgo medieval
de Montecastrilli estaba situado muy cerca del
núcleo original a solo 392 m. sobre el nivel del
mar. Esto invitó a las poblaciones de los cam-
pos circundantes a abandonar su lugar original
por el del burgo.

Sin embargo, el nacimiento del burgo habría
que enmarcarlo dentro del fenómeno del in-
castellamento que en Italia se desarrolló en
torno al año 1000. La actual estructura urba-
nística es típica del siglo X, y para quien viene
tanto de la vía Amerina como de la parte occi-
dental el pueblo se presenta como un verdadero
burgo fortificado.
En el 535 d.C. estalla el conflicto greco-gótico
que terminará con la muerte del rey godo Totila
en el 552 d.C. que fue asesinado por Gualdo
Tadino en Umbria, al norte de Montecastrilli.
En el arco de estos 17 años los ejércitos se mo-
vieron por el territorio recorriendo las vías con-
sulares, pues estas respondían aún a las
exigencias del tiempo. Los dos ejércitos se en-
frentaban a lo largo de todo el territorio itálico,
pero la Italia central era de gran importancia.
La vía Flaminia y la Amerina estaban aún en
buenas condiciones y permitían una fácil co-
municación. Bizantinos y godos trataban de
obstaculizar estas vías de acceso, pues eran las
que llevaban hasta Roma desde el centro-norte.
Durante éste periodo, Roma será conquistada
tanto por los godos como por los bizantinos, y
según la situación trataban de desposeer a sus
respectivos adversarios de las fortificaciones
que había a lo largo de éstas vías para evitar in-
cursiones.
En el 568 d.C. solo unos pocos años después
del fin de la guerra greco-gótica, los Longo-
bardos llegaron a Italia. Inicialmente, apenas
entraron en territorio italiano se asentaron en el
norte, pero sucesivamente algunos grupos des-
cendieron y ocuparon territorios mas al sur
dando origen a los ducados independientes.
Uno de éstos es fundado en Umbria, el Ducado
de Spoleto. Éste va a quedar como uno de los
más guerrilleros adversarios de los bizantinos
en la lucha por la supervivencia de los territo-
rios del centro de Italia. También en éste pe-
riodo, los bizantinos y longobardos se
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enfrentaron a lo largo de la vía Flaminia y la
vía Amerina, tratando cada vez de apoderarse
de pequeñas porciones de territorio o ciudades
enteras. Los Longobardos habían ya conse-
guido conquistar casi toda Italia aunque el papa
intervino y pidió ayuda a los Francos: el 6 de
enero del 754, tras fallar la ultima posibilidad
de acuerdo entre los reinos, el papa se encontró
en Ponthion con el rey de los Francos Pipino el
Breve; primero estos, y mas tarde Carlomagno
en el 774, intervinieron en Italia y pusieron fin
al reino Longobardo.
Éste periodo histórico es muy interesante para
nuestro estudio, pues el área de nuestro interés
y el cercano burgo de Montecastrilli se en-
cuentran exactamente en el centro entre la vía
Amerina y el eje mas antiguo de la vía Flami-
nia y es fácil imaginar que haya pagado las
consecuencias de los desencuentros de éste pe-
riodo.
LA FUNDACIÓN DE LA IGLESIA Y LA
CRISTIANIZACIÓN DEL TERRITORIO.
En el 962 Otón I, emperador romano y rey de
Alemania del 936 al 962, había asignado al
Conde Arnolfo, su consejero, los feudos de
Umbria meridional. Durante el reino de Otón
II, su hijo, sucedieron diversos conflictos con el
fin de instaurar la autoridad en todo su imperio.
En el 976, cerca de Mons-castrillorum se des-
arrolló la batalla final entre los Francos y los
Sajones. Éste es el primer testimonio que hay
en las fuentes de la existencia del burgo de
Montecastrilli. Parece ser que vencieron en ésta
batalla los Sajones, a las ordenes de Arnolfo
Godifredo.
Aún hoy una vasta zona de Umbria meridional
se conoce con el nombre de Terre Arnolfe.
En el siglo XI será construida la iglesia de San
Lorenzo o al menos así como la podemos ver
hoy, como consecuencia de la política religiosa
llevada a cabo por el propio Otón I que preten-

día la difusión de los edificios eclesiásticos en
todas las regiones controladas y sobretodo en
las áreas rurales. (Fig.4)

Fig.4 Fotografía aérea del territorio estudiado
En el 1112, en el Regesto de Farfa aparece una
noticia según la cual el Conde Ravizzone de los
Arnolfos de Todi  da al Monasterio de Farfa la
jurisdicción entre otras de la iglesia de San Lo-
renzo in Nifili. También aparece la noticia de
que el emperador de Alemania, Enrique V, con-
firma el monasterio de Farfa entre sus bienes y
privilegios la posesión de la iglesia de San Lo-
renzo in Nifili. 
Del 24 de junio del 1275 hay un documento en
el que se manifiesta que la iglesia en cuestión
(con el nombre de San Lorenzo Infra) resulta
como pagarte al ayuntamiento de Todi de sus
primeros diezmos con la cifra de 4 libras, 16
escudos y 6 denarios cortoneses. 
La ciudad de Todi divide con fines fiscales el
territorio en 19 zonas llamadas plebati. La igle-
sia de San Lorenzo in Nifili y sus pertenencias,
incluido el castillo de Farnetta, mencionado al
inicio de éste trabajo, son asignadas a la plebe
de Santa Vittorina, a quien pertenecen a su vez
otras nueve villas y seis castillos.
En el siglo XV tenemos testimonios de la pre-
sencia de la iglesia de San Lorenzo Yfri, de un
prior y cuatro canónigos; esto nos hace suponer
la presencia de una estructura monástica y con-
ventual, apta para hospedar al menos 5 habita-
ciones. El beneficio y la finca de San Lorenzo
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producen unos réditos de 120 escudos: nada
excluye sin embargo que ésta estructura mo-
nástica pudiese existir ya precedentemente.
Se notan algunos cambios en los testimonios
de la iglesia, como por el ejemplo su nombre,
que aparece como Nifili, Yfri o Infra. El único
elemento que queda bien confirmado es el
santo a quien es dedicado el templo.
En cuanto al fenómeno de la cristianización de
las zonas rurales, tenemos a nuestra disposición
algunos datos toponímicos de no muy clara co-
locación temporal pero que nos atestiguan una
indudable influencia religiosa sobre éste terri-
torio.
Antes se ha hablado del camino vecinal de San
Lorenzo, que como se puede deducir debía lle-
var hasta la iglesia del mismo nombre. Éste ca-
mino continúa adentrándose en el campo y es
curioso como se evidencia en los mapas catas-
trales actuales que a partir de la iglesia, ésta
calle toma el nombre de camino vecinal de San
Cristoforo, de una longitud similar a la que re-
corre el camino de San Lorenzo.
Éste camino a un cierto punto termina y gi-
rando hacia la derecha en dirección este, cam-
bia de nuevo su nombre para convertirse en el
camino vecinal del Sacramento; la vía prosigue
hasta empalmar con el camino municipal. Se
puede observar que en la toponimia aparecen
copiosamente nombres de tipo religioso, lo que
sin duda atestigua la presencia bien arraigada
de la Iglesia en el lugar. Es muy posible que
éste área en época medieval formara parte de
una ruta de peregrinaje que se dirigía hacia el
norte.
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