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A mediados del siglo XX se excavaron en la provincia de Segovia las 
emblemáticas necrópolis de Duratón, Madrona y Espirdo-Veladíez 
por Antonio Molinero (1908-1983), el entonces arqueólogo 
provincial (Comisario Provincial de Excavaciones Arqueológicas 
de Segovia). La muy popular Arqueología Visigoda las reclamó 
inmediatamente como prueba indiscutible de la presencia de 
Godos en el centro peninsular, convirtiendo Segovia así en uno de 
los principales focos de atención de los estudios europeos sobre la 
Alta Edad Media. La cuestión étnica es ahora un tema más delicado 
que nunca, pero la singularidad de estos yacimientos segovianos y 
de su excavador sigue revelándose evidente, ya que la investigación 
arqueológica internacional no deja de prestar máxima atención 
a la labor de Molinero, a pesar de tratarse de unas excavaciones 
tachadas de “antiguas”.

Excavación de la necrópolis “visigoda” de Espirdo. Foto: Antonio 
Molinero Pérez.
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Las excavaciones de Antonio Molinero Pérez en 
la provincia de Segovia: la espina dorsal de los 
estudios internacionales sobre la Arqueología 
llamada “Visigoda”
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Antonel Jepure es Doctor en Arqueología por la Universidad 
de Würzburg (Alemania) y por la Universidad Autónoma de 
Madrid, con Premio de investigación (Würzburg) recibido por la 
tesis doctoral. Su labor investigadora se centra sobre la transición 
entre la Antigüedad Tardía y la Alta Edad Media en Europa, 
con dedicación especial a las necrópolis segovianas llamadas 
“visigodas” y excavadas por Antonio Molinero Pérez en los años 
1940 y 50. Actualmente es Profesor titular de la Universidad de 
Siracusa en Madrid.

Antonio Molinero Pérez. Foto portada: 
excavación de la necrópolis “visigoda” de 
Madrona. Foto: A. Molinero.


