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GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, José Avcli
Fortificaciones y feudalismo en el o,
(siglos ix-xill)
Valladolid: Universidad de Valladolid. 1995. 460 p.

TU y formación del Reino Leonés

Se trata de la versión reducida de una
cesis doctoral presentada en la Universi-
dad de Valladolid, en 1989. En esta obra,
su autor, José Avelino Gutiérrez González,
joven profesor de Arqueología Medieval
de la Universidad de Oviedo, centra su
estudio de arquitectura militar no sólo en
la tipología de los sistemas de fortifica-
ción y su evolución técnica y poliorcéti-
ca, desde el siglo IX al xin, sino también
en el modo en que con Tribuyeron a la
formación y expansión del feudalismo
asturleonés, entendido como sistema de
organización social y de poder, lo que
supone una propuesta de aproximación
novedosa al conocimiento del propio sis-
tema feudal en la tradición historiográfi-
ca castellanoleonesa. En particular, sitúa
el marco espacial en el ternrono leonés
—núcleo del Reino de León—, delimi-
tado al norte por la cordillera cantábrica
y al sur por el rio Duero, y de este a oes-
te por el territorio entre los ríos Cea y
Pisuerga y las sierras occidentales. Los

al constituir la frontera con Castilla una
zona de dispura territorial entre ambos
reinos, en el periodo 1157-1230.

El libro está dividido en tres apartados:
el primero y el último son el resultado del
conjunto de datos proporcionados por
el registro arqueológico, mientras que el
segundo recoge las aportaciones de la his-
toriografía sobre el ámbito asturleonés;
más introducción, bibliografía y consi-

deraciones finales. En la introducción se
explica el sistema y la metodología
empleada en la investigación, basados en
la documentación arqueológica —tanto
la prospección como la excavación— y las
fuentes escritas. A continuación, en la pri-
mera parte («Análisis estructural: los ele-
mentos definitorios de una arquitectura
militar», p. 15-81), analiza el espacio geo-
gráfico en el que se asientan los diferen-
tes tipos de hábitats fortificados. Distingue
seis tipos: castros, motas, recintos fortifi-
cados, castillos, recintos urbanos, y torres
o puestos de control y vigilancia, toman-
do como criterios terminológicos la arqueo-
logía y las fuentes escritas de la época.
Hace una breve definición de cada uno de
ellos, acompañada de un cuadro de los

mo y tipo de fortificación, zona de asen-
tamiento, litología, altitud, altura relati-
va, forma de planta, medidas, técnica cons-

eleí tectóni
cronología), de un mapa para ubicarlos
geográficamente, de diagramas y perfiles,
y de una breve definición morfológica de
cada tipo de técnica empleada y la com-
posición de la construcción.

En la segunda parte («Evolución dia-
crónica y espacial: los sistemas de fortifi-
cación y la implantación del feudalismo»,
p. 85-175), de especial relevancia para
entender el desarrollo de la sociedad feu-
dal leonesa, estudia las diferentes etapas de
ocupación, asentamiento, control militar
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y reorganización política del territorio,
basándose en los diversos conjuntos de for-
tificaciones construidos y/o reaprovecha-
dos. Estas etapas pueden sintetizarse en:

a) El avance astur hasta el valle del
Duero (866-910).

b) La colonización y organización del
territorio leonés (siglo x).

c) La fragmentación del poder feudal
(980-1140).

d) La reorganización del territorio, de
Alfonso VII a Alfonso IX (1140-1230).

En ellas los elementos esenciales son: la
expansión militar y política en la meseta,
la ocupación y organización del territorio,
el control de los tecursos económicos y el
triunfo de la autoridad real. Sin embargo,

de algunos elementos puntuales, como
el proceso de organización y articulazión
del espacio leonés altomedieval, fuente
para una interpretación global. Tal vez,
por la magnitud temática del plantea-
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extensa del libro, describe mo-

las de ellas desconocidas hasta
de la provincias de León, Va-

y Zamora, siguiendo el modelo
:, de caractetísticas técnicas, para
o de las fortificaciones, presen-
r el autor en el II Congreso de
ogía Medieval Española, cele-
n Madrid, en 1987: nombre,
:ión, tipología, estado de conser-

vación, situación legal, medidas, técni-
cas constructivas, elementos arquitectó-
nicos, materiales arqueológicos, plantas,
fotografías y bibliografía.

En el comentarlo de cada ficha se con-
jugan los datos de las fuentes documen-
tales y de los trabajos arqueológicos rea-
lizados, así como de las memorias de

similitudes o divergencias en la adapta-
ción de los diferentes elementos arqui-

tó "eos en d' t r fort'f ' ei
Concluye el libro con unas considera-

balance final, haciendo hincapié en el
hecho diferencial de los castras, como sis-
tema de control territorial, en la geogra-
fía leonesa frente a la generalización euro-
pea de motas y recintos terreros.

En síntesis, este trabajo es uno de los
resultados más recientes de la nueva gene-
ración de castillólogos que, con una meto-
dología previa y disciplina arqueológica,
intenta interpretar la historia desde una
perspectiva académica, alejándose del
decerminismo y del romanticismo impe-
rante hasta hace poco en la disciplina.
Hoy día no sólo se estudia el monumen-
to, sino que también se estudia los moti-
vos económicos, sociales y poliorcéticos,
es decir, se interpreta el entorno, la nece-
sidad, la operatividad y la efectividad, y
las consecuencias de la construcciones que
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