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RESUMEN: 

 
La historia, como ciencia social, tiene su especialización en el análisis temporal de 
las realidades sociales que son, por principio, sistémicas, complejas y cambiantes. 
Por ello centra su atención, muy especialmente, en el análisis diacrónico de la 
dialéctica entre continuidades y rupturas, en los momentos de cambio estructural. 
A ellos hace referencia el concepto historiográfico de “transición”, que desde su 
origen materialista ha trascendido hasta convertirse en el esquema básico de 
estudio macro-histórico; al menos para cualquier enfoque no culturalista ni 
postmoderno de la historia.  
 
En este caso, la investigación que se presenta centra su atención en el proceso de 
transición de larga duración que supone la sustitución de las estructuras sociales 
impuestas por el Imperio Romano para  alcanzar a definir a una nueva formación 
social, la feudal, que será la característica y propia de la Edad Media. El proceso, 
aunque cuenta con ciertas causas lejanas y una dinámica que arranca algo más 
pronto, tiene su inicio efectivo en el siglo  V d.n.e., dado que a lo largo del mismo 
el Imperio Romano termina por desaparecer como  realidad jurídico-política. Sin 
embargo, la instauración de los nuevos reinos creados por los pueblos germanos 
no constituye, ni significó, el final de un modo de vida forjado durante siglos por 
él.  
 
Determinar cuándo, cómo y por qué se produce la ruptura definitivita de ese 
sistema social, y definir las características estructurales de la nueva organización 
social que la sustituye a partir del siglo X d.n.e. constituye el tema central de esta 
investigación que, por lo tanto, queda inserta en el debate historiográfico sobre la 
mutación feudal y la caracterización del feudalismo en Castilla.  
 

 
 



 
Para acometer su estudio desde una base heurística distinta y nueva, en este caso, 
las fuentes documentales analizadas a nivel empírico han sido una serie de 
yacimientos arqueológicos intervenidos directamente en el entorno del desfiladero 
de La Horadada (Tedeja, Peña Partida y Santa María de los Reyes Godos en 
Trespaderne, y Santa María de Mijangos en la Merindad de Cuesta Urria), 
epicentro de todo el alto valle del Ebro burgalés durante este proceso. 
Obviamente, ello significa que la metodología aplicada de forma fundamental en 
esta primera fase de la investigación ha sido la  arqueológica. De este modo, las 
iglesias de Mijangos y Reyes Godos, sus necrópolis y núcleos habitacionales 
anexos, o la fortaleza de Tedeja, han sido registradas, documentadas y analizadas 
arqueológicamente. Pero más allá de tipologías, comparaciones formales y 
adscripciones crono-tipológicas, en este trabajo se pretende interpretar ese registro 
en clave social; es decir, explicar esos elementos como indicadores e indicativos 
de la transformación estructural experimentada entre la tardorromanidad y la alta 
Edad Media, que tiene su punto de inflexión en la segunda mitad del siglo VIII 
d.n.e.  
 
Por eso,  entendiendo que la arqueología es una técnica más de análisis histórico,  
a nivel hermenéutico se ha interpretando el registro arqueológico desde una 
perspectiva epistemológica basada en el materialismo histórico. 
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