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Repensando la ciudad altomedieval  
desde la arqueología1

Sonia Gutiérrez Lloret

1. Sobre la condición de Ciudad
La investigación sobre la ciudad altomedieval no es nueva, ni tan siquiera 

reciente. Hay una larga tradición de estudios históricos sobre el concepto de lo 
urbano en el tránsito de la Antigüedad al Medievo y sobre su percepción histórica, 
tanto en Europa como en la propia Península Ibérica. En términos generales se 
asume que la historia de la ciudad, antigua y medieval, ha sido uno de los temas 
historiográficos más importantes de finales del siglo xx2 y que, en cierto modo, la 
crisis urbana de la Antigüedad tardía simboliza la catástrofe del mundo antiguo, 
alumbrando un altomedievo sin ciudades. La ciudad antigua, característica de un 
amplio periodo temporal comprendido entre el s. viii a v. y el vi d. C.,3 había 
sido sin duda el rasgo definitorio y emblemático de la sociedad romana, convir-
tiéndose desde el estatuto de privilegio y explotación que garantizaba su propia 
esencia e instituciones, en la base de la romanización jurídica y en el motor de la 
“urbanización” del medio rural; era, en definitiva, “el elemento constitutivo de la 
cultura, de la civilitas”.4 En paralelo, su monumentalización arquitectónica consti-
tuía el principal escenario de auto-representación social de las elites para lograr su 
promoción social; a este modelo de comunidad cívica altoimperial le correspondía 
una fisonomía urbana caracterizada por un alto nivel cualitativo y cuantitativo de 
construcciones y equipamientos. La percepción del “final del mundo antiguo” al-
canza uno de sus máximos exponentes en la paulatina y manifiesta degradación de 
esa precisa y monumental fisonomía en un proceso cuyo resultado, en palabras de 

1. Trabajo iniciado en el marco del proyecto HAR2009-11441 y concluido en el marco del HAR2012-34035, 
Lectura arqueológica del uso social del espacio. Espacios domésticos y vida social entre la antigüedad y el medievo, 
financiado por el MINECO.

2. Gian Pietro Brogiolo, Le origini della città medievale, Societá Archeologica Padana, Mantova, 2011, p. 26.
3. Sauro Gelichi, “La città in Italia tra VI e VIII secolo: riflessioni dopo un trentenio di dibattito 

archeologico”, Espacios urbanos en el occidente mediterráneo (S. VI-VIII), Alfonso García, Ricardo Izquierdo, Lauro 
Olmo, Diego Peris, eds., Toletum visigodo, Toledo, 2010, p. 65-85, especialmente 69, citando a Andrea Carandini, 
Archeologia classica. Vedere il tempo antico con gli occhi del 2000, G. Einaudi, Torino, 2007.

4. Chris Wickham, Una historia nueva de la Alta Edad Media. Europa y el Mediterráneo 400-800, Crítica, 
Barcelona, 2008, p. 846 (Chris Wickham, Framing the Early Middle Ages. Europe and the Mediterranean, 400-800, 
Oxford University Press, Oxford, 2005).
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Paolo Delogu, ...è la ribadita constatazione che la città antica perde progressivamente 
i caratteri distintivi dell ’urbanistica ellenistico-romana a partire dal III secolo, ma in 
modo più accentuato dal V secolo, fino alla loro definitiva scomparsa nell VII, quando 
peraltro tutta la residua consistenza urbana manifiesta un livello di organizazione e 
specializzazione bassissimo.5

En consecuencia resulta innegable que la ciudad antigua sufrió un proceso de 
transformación largo y desigual en ritmo, intensidad y velocidad de unas regiones, 
e incluso de unas ciudades, a otras. Así, fue mucho más intenso en occidente que 
en oriente y más precoz y profundo en la Europa meridional que en el norte 
de África. Este proceso de transformación supuso una desfiguración topográfica 
legible en varios niveles: en el aspecto material, es innegable la “desurbanización”, 
entendiendo por tal la disminución efectiva de planificación y de cohesión edilicia,6 
a más de la “desmonumentalización” en referencia al proceso de degradación y 
abandono de los edificios y espacios públicos que caracterizaban las ciudades ro-
manas altoimperiales, y a su sustitución por una nueva monumentalidad de carácter 
eclesiástico, muy ligada a la cristianización del paisaje urbano.7 La investigación de 
estas últimas décadas ha permitido elaborar desde ejemplos concretos la tipologia 
del mutamento urbano, que Daniele Manacorda reclamaba a propósito de Roma en 
un trabajo situado en el contexto de una de una de las más importantes síntesis 
sobre la historia de Roma de los primeros años 90 del pasado siglo,8 y ha ma-
terializado diversos procesos que terminan por delinear una nueva facies urbana, 
un “rediseño de la ciudad antigua”, que significativamente Gian Pietro Brogiolo 
engloba ya conceptualmente en la construcción de la ciudad medieval.9 Este “re-
diseño“ urbano comporta una nueva materialidad, totalmente diversa de la de la 
ciudad clásica, que enfrenta a los paradigmas de monumentalidad, urbanización, 
delineación nítida de sus contornos topográficos y especialización funcional, un 
nuevo modelo urbano de ciudad desmonumentalizada, murada, desurbanizada, 
ruralizada, cristiana y funeraria.10

5. Paolo Delogu, “Le origini del Medioevo”, Le origini del Medioevo. Studi sul settimo secolo, Jouvence, Roma, 
2010, p. 33-92, especialmente, p. 40.

6. Sonia Gutiérrez, “Le città della Spagna tra romanità e islamismo”, Early Medieval Towns in the Western 
Mediterranean, Gian Pietro Brogiolo, ed., Societá Archeologica Padana, Mantova, 1996, p. 55-66, especialmente, p. 56.

7. Paolo Delogu, “Le origini del Medioevo...”, p. 42-43.
8. Daniele Manacorda, “Roma. I monumenti cadono in rovina”, Storia di Roma. Vol. III/2. L’età tardoantica. 

Iluoghi e le culture, Andrea Carandini, Leila Cracco, Andrea Giardina, eds., Giulio Einardi, Torino, p. 93-104.
9. Gian Pietro Brogiolo, Le origini della città..., p. 88 y siguientes.
10. Estos parámetros de análisis habían sido utilizados para el caso Hispano en dos trabajos realizados en la 

primera mitad de la década de los 90 del pasado siglo: el primero de carácter regional, Sonia Gutiérrez, “De la ciuitas 
a la madîna: destrucción y formación de la ciudad en el sureste de al-Andalus”, IV Congreso de Arqueología Medieval 
Española. Sociedades en transición, Asociación Española de Arqueología Medieval, Alicante, 1993, vol. 1, p. 13-35; (From 
Ciuitas to Madīna. Destruction and Formation of the City in South-East al-Andalus. The Archaeological Debate”, 
The Formation of al-Andalus, Part 1. History and Society, Manuela Marín, ed., Brookfield, Ashgate, 1998, p. 217-264), 
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En este sentido la ciudad altomedieval, y en consecuencia su investigación, 
estaba condenada a mirarse en el espejo del modelo urbano antiguo y de sus es-
plendorosas realizaciones, que en palabras de Andrea Carandini debían parecerles a 
los habitantes de las fantasmagóricas ciudades altomedievales “obras de gigantes”;11 
un topos que remite de inmediato a la confrontación entre el “monumento” o lo 
que es lo mismo, la ciudad monumental antigua, y la “ruina”, símbolo de la desfi-
gurada ciudad altomedieval, en una visión asumida por muchos de los estudiosos 
que interpretaban los testimonios de sus contemporáneos o que exhumaban sus 
vestigios materiales, a juzgar por las catastróficas explicaciones plagadas de pre-
juicios peyorativos sobre la desfiguración de la belleza urbana antigua. El cliché 
historiográfico de la “teleología de la decadencia” en palabras de Chris Wickham,12 
presidió buena parte de la historiografía de la segunda mitad del siglo xx, hasta 
que en la década de los años 90 se comenzó a transitar historiográficamente hacia 
posiciones que enfatizaban la transformación integradora, recurriendo a conceptos 
más neutros como los de descomposición o simplificación, en el marco de un 
cambio de perspectiva sobre la disolución no traumática del mundo antiguo y del 
fin de Roma, que sería prolijo desarrollar aquí.13 Las reflexiones más recientes han 
criticado igualmente esta nueva visión integradora del final del mundo romano, 
para recuperar con rotundidad los conceptos de caída y crisis.14 La ciudad fue, ha 
sido y sigue siendo uno de los principales paradigmas de análisis de las diversas 

y el segundo, ya citado, de ámbito general, Sonia Gutiérrez, “Le città della Spagna...”. No obstante, se definieron de 
forma sistemática en el proyecto La ciudad tardorromana y altomedieval: caracterización topográfica de una facies urbana, 
defendido para concursar a la Plaza de Profesor Titular de Arqueología en la Universidad de Alicante en 1996. En esta 
misma línea de análisis de los distintos indicadores materiales de la desestructuración urbana se inscribe el trabajo de 
Josep Maria Gurt, “Transformaciones en el tejido de las ciudades hispanas durante la Antigüedad tardía: dinámicas 
urbanas”, Zephyrus, 53-54 (Salamanca, 2000-2001), p. 443-471; Josep Maria Gurt, Rafael Hidalgo, “L’urbanisme a 
la ciutat hispana al llarg de l’Antiguitat tardana”, VI Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispànica : les ciutats tardoantigues 
d’Hispania : cristianització i topografia : València, 8, 9 i 10 de maig de 2003, Josep Maria Gurt, Albert Ribera, eds., 
Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 2005, p. 73-87.

11. Andrea Carandini, “L’ultima civilità spolta o del máximo oggeto desueto, secondo un archeologo”, 
Storia di Roma..., p. 11-39.

12. Chris Wickham, “Considerazioni conclusive”, La Storia dell ’Alto Medioevo italiano (VI-X secolo) alla 
luce dell ’Archeologia, Riccardo Francovich, Ghislaine Noyé, eds., All’Insegna del Giglio, Firenze, 1994, p. 741-59, 
especialmente, p. 743.

13. Sobre esta visión puede verse el proyecto de la ESF, The Transformation of the Roman World en su conjunto, 
Ian Wood, ed. y el volumen: The Idea and Ideal of the Town between Late Antiquity and Early Middle Ages, Gian Pietro 
Brogiolo, Bryan Ward-Perkins, eds., Brill, Leiden-Boston-Köln, 1999. Distintas visiones pueden verse en: Towns 
in Transition: Urban Evolution in LateAntiquity and the Early Middle Ages, Neil Christie, Simon T. Loseby, eds., 
Scolar Press, Aldershot, 1996; John H. W. G. Liebeschuetz, The Decline and Fall of the Roman citty, Oxford University 
Press, Oxford, 2001; Bryan Ward-Perkins, La Caída de Roma y el fin de la civilización, Espasa Calpe, Madrid, 2007, 
(Bryan Ward-Perkins, The Fall of Rome and The End of Civilization, Oxford University Press, Oxford, 2005); Chris 
Wickham, Framing the Early Middle Ages...; Gian Pietro Brogiolo, Le origini della città medievale..., p. 207 y siguientes 
y Paolo Delogu, “Le origini del Medioevo...”, p. 59 y siguientes.

14. En especial: Bryan Ward-Perkins, La Caída de Roma..., con referencias críticas.
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visiones de la Antigüedad tardía, enfatizando precisamente dicho concepto en tanto 
que paradigma de la continuidad,15 y de los orígenes del Medievo.16

En cualquier caso es innegable que la ciudad altomedieval: 
1.  se amuralla, estableciendo una imagen simbólica que redefine el propio con-

cepto de suburbio17 y anuncia una nueva realidad urbana policéntrica.
2.  reduce sus perímetros o los esponja, disminuyendo la densidad habitativa con 

el abandono de amplios sectores de una trama antes densa y cohesionada, lo 
que configura una imagen de “desurbanización” perfectamente reflejada en la 
afortunada expresión de città ad isole, utilizada por G. Brogiolo y S. Gelichi 
para las ciudades de Italia septentrional,18 o la de città vuota que preside 
las descripciones de Roma de Gregorio Magno;19 una imagen en la que 
las transformaciones de la edilicia privada son igualmente notorias y llevan 
aparejadas a la desaparición del modelo residencial por antonomasia de la 
ciudad antigua —la domus— la proliferación de nuevas formulas residenciales 
fragmentadas, de aspecto rústico y escaso nivel cualitativo, que incluyen la 
proliferación de hábitats “parasitarios”20 en áreas de titularidad pública, como 
las calles, las termas y los edificios de espectáculos, con recurso al reempleo 
y a la utilización de materiales constructivos lígneos.21

15. Sobre la idea de Antigüedad tardía prolongada, Bryan Ward-Perkins, La Caída de Roma..., p. 256-257.
16. Paolo Delogu, Le origini del Medioevo...
17. Gian Pietro Brogiolo, “Città e suburbio tra tardoantico e altomedievo in Italia settentrionale”, Las áreas 

suburbanas en la ciudad histórica. Topografía, usos, función, Desiderio Vaquerizo, ed., Universidad de Córdoba, Córdoba, 
2010, p. 79-94; Gian Pietro Brogiolo, Le origini della città medievale..., p.134 y siguientes.

18. Archeologia urbana in Lombardia, Gian Pietro Brogiolo, ed., Como, Modena, 1984; Gian Pietro 
Brogiolo, Sauro Gelichi, La città nell ’altomedioevo italiano. Archeologia e storia, Laterza, Bari-Roma, 1998, con las 
referencias bibliográficas previas.

19. Roberto Meneghini, Riccardo Santangeli, “Sepoltore intramuranee e paesaggio urbano a Roma tra V 
e VII secolo”, La storia economica di Roma nell ’Alto Medioevo alla luce dei resentí scavi archeologici, All’insegna del giglio, 
Firenze, 1993, p. 89-113, especialmente p. 94; Roberto Meneghini, Riccardo Santangeli, Roma nell ’Alto Medioevo. 
Topografia e urbanistica di una città dal V al X secolo, Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, Roma, 2004; Roberto 
Meneghini, Riccardo Santangeli, I Fori Imperiali. Gli scavi del Comune di Roma (1991-2007), Viviani, Roma, 2007.

20. Sobre el uso del término parasitario Yvés Janvier, La législation du Bas-Empire Romain sur édifices publics, 
La Pensée Universitaire, Aix-en-Provence, 1969, p. 353.

21. El término que designa a este tipo de construcciones en la legislación tardía es el de parapetasia o parapessia 
(Codex Iustinianus, 8.12.14; ed., de García del Corral, 1895), pudiendo semejar incluso los tuguriae o capannae 
que Isidoro de Sevilla describe en los habientes rurales (Isidorus Hispalensis, Etymologiae, eds., José Oroz, Manuel 
Antonio Marcos, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1983, vol. 15, p. 12), documentadas en numerosas ciudades 
italianas (Gian Pietro Brogiolo, Le origini della città medievale..., p. 164 y siguientes). Una reflexión sobre el problema 
en la Península Ibérica en Agustín Azkarate, Juan Antonio Quirós, “Arquitectura doméstica altomedieval en la 
Península Ibérica. Reflexiones a partir de las excavaciones arqueológicas de la catedral de Santa María de Vitoria-
Gasteiz, País Vasco”, Archeologia Medievale, 28 (Firenze, 2001), p. 25-60.
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3.  en paralelo, la ciudad incluye espacios agrícolas en el interior de sus ya de 
por si difuminados contornos urbanos,22 que en ocasiones constituyen un 
vero e propio campo in città.23 Esta aparente “ruralización” urbana denota un 
profundo cambio en la relación ciuitas-territorium, en tanto que los habitantes 
de las ciudades comienzan a cubrir directamente y de forma inmediata las 
necesidades que antes garantizaba el medio rural; de esta forma, se difumina 
la especificidad funcional de las actividades económicas campo-ciudad, lo cual 
no es un aspecto baladí al ser precisamente esta diferenciación estructural 
uno de los criterios definitorios fundamentales de la condición urbana, según 
Wickham.24

4.  la ciudad se cristianiza desde una perspectiva social, ideológica y material, de 
forma que la iglesia asume las nuevas formas de monumentalidad y de repre-
sentación simbólica urbana. De hecho, los estudios sobre la cristianización de 
la topografía urbana son indudablemente una de las parcelas tradicionales del 
estudio de la ciudad tardía y seguramente la que más bibliografía ha generado, 
especialmente en lo relativo a la erección de los complejos episcopales (tríada 
catedral, baptisterio y episcopio), la ubicación de las iglesias y monasterios en 
la ciudad y los suburbia, y el evergetismo episcopal.25

22. Un magnífico ejemplo documentado arqueológicamente en los propios foros imperiales de Roma durante 
los siglos IX y X, Roberto Meneghini, Riccardo Santangeli, I Fori Imperiali..., p. 130 y siguientes y p. 144 y siguientes.

23. Gian Pietro Brogiolo, Le origini della città medievale..., p. 132.
24. Chris Wickham, Una historia nueva de la Alta Edad Media..., p. 843. No obstante, como ya señalamos 

en una reflexión previa (Sonia Gutiérrez, “La experiencia arqueológica en el debate sobre las transformaciones del 
poblamiento altomedieval en el SE. de al-Andalus: el caso de Alicante, Murcia y Albacete”, Acculturazione e Muta- 
menti. Prospettive nell’Archeologia Medievale del Mediterraneo, Enrica Boldrini, Riccardo Francovich, eds., All’insegna 
del giglio, Firenze, 1995, p. 165-189, especialmente, p.183), conviene recordar que la inclusión de espacios agrícolas en 
tramas urbanas no necesariamente es un signo inequívoco de perdida de especificidad económica de la ciudad respecto 
al campo, ya que algunas medinas medievales andalusíes se caracterizan, incluso en momentos muy avanzados, por 
intercalar amplios espacios abiertos de funcionalidad agrícola (huertos), como ocurre en Madina Mayurqa (Palma 
de Mallorca, en las Islas Baleares) en el momento de su conquista por Jaime I, sin merma de su indudable condición 
urbana (Sonia Gutiérrez, “Elementos del Urbanismo de la capital de Mallorca”, Trabajos del Museo de Mallorca, 
41 (Mallorca, 1987) p. 205-224; Magdalena Riera, Evolució urbana i topografia de Madîna Mayûrqa, Ajuntament 
de Palma, Palma de Mallorca, 1993). Se trata de un proceso que debe analizarse en detalle, contextualizarse y sobre 
todo ponerse en relación con la importancia de las actividades artesanales y comerciales que desempeña la ciudad en 
cada formación social, como ha señalado recientemente Gian Pietro Brogiolo, Le origini della città medievale..., p. 
133) a propósito de las reflexiones de Henri Galinié sobre el significado de los depósitos de “tierras negras” (Henri 
Galinié, “L’expression terres nories, un concept d’attente”, Les petites cahiers d’Anatole, 15 (Tours, 2004), < http://
citeres.univ-tours.fr/doc/lat/pecada/F2_15.pdf>).

25. La bibliografía sobre esta temática es extensa. Sin ánimo de exhaustividad pueden citarse los trabajos de 
Gisella Cantino, “Urbanistica tardoantica e topografia cristiana: termini de un problema”, Felix temporis reparatio. 
Atti del Convegno archeologico internazionale “Milano capitale del ’Impero romano, Gemma Sena, Ermanno A. Arslan, 
eds., Edizioni Et, Milano, 1992, p. 171-192; Gisella Cantino, Josep Gurt, Jean Guyon, “Topografía della civitas 
christiana tra el IV e VI sec.”, Early Medieval Towns in the Western Mediterranean, Gian Pietro Brogiolo, ed., Società 
Archeologica Padana, Mantova, 1996, p. 17-41; Topographie chétienne des cites de la Gaule des origines au milieu du VIIIe 
siecle, Nancy Gauthier, J. Picard, eds., De Boccard, Paris, 1996. Una discusión actualizada con las referencias generales 
puede verse en Alexandra Chavarría, Archeologia delle chiese. Dalle origini all ’anno Mille, Carocci, Roma, 2009, p. 123 
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5.  por fin, los ciudadanos establecen una nueva percepción topográfica y simbólica 
del hecho urbano, vulnerando la prohibición secular de sepultar a los muertos 
en el interior del pomerium, consagrada desde la décima Ley de las xii Tablas 
y renovada sistemáticamente en el derecho romano y en la legislación eclesiás-
tica hasta avanzado el siglo vi.26 La práctica funeraria intraurbana comienza a 
constatarse en el siglo v y se generaliza entre los siglos vi y vii, en un proceso 
que se relacionaba inicialmente con la cristianización y se consideraba a menudo 
un síntoma claro de degradación urbana. Hoy el fenómeno se percibe como 
un síntoma de la construcción de una ritualidad de la muerte más compleja y 
poliédrica, en la que intervienen factores sociales, simbólicos y económicos muy 
diversos,27 que obligan a tratar de forma diferente los cementerios ad sanctos en 
los espacios religiosos de representación, de los cementerios intraurbanos organi-
zados que ocupan espacios públicos, y estos de los enterramientos familiares en el 
recinto u entorno doméstico, y más si en estos últimos es patente en la selección 
de una opción funeraria de reducido costo (tumbas sencillas, tipo cappucina o 
fosa simple, sin hábito epigráfico o monumento). Otro tema significativo, que 
se constata en la mayoría de las opciones funerarias, incluso en los cementerios 
privilegiados y en sepulturas con ajuar u objetos personales indicadores de es-
tatus, es la reutilización frecuente de las tumbas por varios individuos; práctica 
totalmente inusual en el mundo antiguo, cuando no expresamente reprobada,28 
que denota nuevamente una nueva percepción de la ritualidad funeraria.
En cualquier caso, la intrusión de los espacios funerarios en el tejido urbano 

inicia una costumbre de presencia cotidiana de los vivos entre los muertos que 
caracterizará el Medievo y terminará por convertir los cementerios en espacios 
de uso público, rasgo frecuente también en otras sociedades medievales como la 
andalusí, donde se atestigua su integración y se reprueba su uso para actividades 
comerciales, artesanales y lúdicas.29 

y siguientes y en Gian Pietro Brogiolo, Le origini della città medievale..., p. 108 y siguientes. Para Hispania, Josep 
M. Gurt, “Arqueología de las ciudades episcopales”, Estudios de arqueología dedicados a la profesora Ana María Muñoz 
Amilibia, Sebastián Ramallo, ed., Universidad de Murcia, Murcia, 2003, p. 121-142; Josep M. Gurt, Isabel Sánchez, 
“Topografía cristiana en Hispania durante los siglos V y VI”, El tiempo de los “bárbaros”. Pervivencia y transformación en 
Galia e Hispania (ss. V–VI d.C.). Zona Arqueológica, Museo Arqueológico Regional, Alcalá de Henares, 2010, p. 320-
345; Josep M. Gurt, Isabel Sánchez, “Episcopal Groups in Hispania” Oxford Journal of Archaeology, 30/3 (Oxford, 
2011), p. 273-298. 

26. Entre otras, las Leyes de Cicerón 2.23; Codex Theodosianus. 9.17.6; Codex. Iustinianus. 3.44.12; a más del 
Canon XVIII del Concilio de Braga (561).

27. Gian Pietro Brogiolo, Le origini della città medievale..., p. 139-146.
28. Como se desprende de la frecuente fórmula epigráfica hoc monumentum heredes non sequetur ( Juan Manuel 

Abascal, “La muerte en Roma: fuentes, legislación y evidencias arqueológicas”, Arqueología de la muerte: metodología 
y perspectivas actuales, Diputación Provincial de Córdoba, Córdoba, 1991, p. 205-246).

29. Ibn Hazm, El Collar de la Paloma, ed., Emilio García, Alianza Editorial, Madrid, 1989, p. 124-125; 
Sevilla a comienzos del siglo XII. El tratado de Ibn ‘Abdûn, eds., Emilio García, Evariste Lévi-Provençal, Servicio 
Municipal de Publicaciones, Sevilla, 1992, p. 52-54.



23

SONIA GUTIÉRREZ LLORET

Lo que se discute en el debate sobre la condición urbana entre los siglos v 
y vii no es tanto la innegable metamorfosis material de la ciudad antigua reco-
nocida perfectamente por la arqueología, que acabamos de sintetizar,30 cuanto la 
naturaleza y las modalidades efectivas de dicha metamorfosis y sus implicaciones 
respecto al mantenimiento o desaparición de las formas de vida municipal. En la 
caracterización del hecho urbano se han utilizado indistintamente argumentos de 
naturalezas muy diferentes: de un lado, los que competen a la esfera topográfica 
y urbanística, es decir, al mantenimiento del nivel tecnológico alcanzado por la 
sociedad romana y reflejado en sus logros urbanos; y de otro, los que afectan a 
la esfera económica, demográfica, administrativa y simbólica de la ciudad. Uti-
lizar indistintamente ambos argumentos en la discusión sobre la naturaleza del 
hecho urbano tardoantiguo es jugar con el doble significado de la palabra ciuitas, 
subrayado por Jean Durliat, mezclando y confundiendo el sentido de “conjunto 
de construcciones que constituye la ciudad” con el de “comunidad organizada y 
regida por instituciones”.31 

Uno de los elementos más novedosos y relativamente recientes —en la dé-
cada de los años ochenta del pasado siglo— fue la irrupción de la perspectiva 
arqueológica en un debate que privilegiaba claramente los testimonios escritos y 
cuestionaba incluso el valor, significado y potencialidad histórica de la evidencia 
material. Ciñéndonos únicamente al ejemplo hispano, que es el que queremos 
discutir en el marco europeo, se podría objetar a esta afirmación que el recurso a 
la arqueología, si bien limitado, se apreciaba ya en los trabajos pioneros de José 
María Lacarra sobre la ciudad altomedieval en la Península Ibérica o en los de 
Paul-Albert Février sobre el occidente romano y de Miquel Tarradell acerca de 
las ciudades romanas del ámbito Catalano-Valenciano-Balear, todos publicados 
entre finales de la década de los años 50 y finales de los 70.32 Sin embargo, la 
argumentación arqueológica que entonces se esgrimía, acorde con las limitaciones 
metodológicas y conceptuales de la práctica científica de la época, se reducía a una 

30. Una síntesis de estos parámetros para el caso italiano puede verse igualmente en Sauro Gelichi, “La 
città in Italia tra VI e VIII secolo...”, p. 69-70, donde señala el diferente destino de los espacios públicos y la aparición 
de nuevos polos urbanos, la mayor presencia de espacios vacíos en el interior de las insulae, el crecimiento de los 
niveles de uso y circulación, las transformaciones en la edilicia monumental y el abandono de de las infraestructuras 
de abastecimiento y saneamiento características de la ciudad antigua.

31. Jean Durliat, Les dédicaces d’ouvrages de défense dans l ’Afrique byzantine, École Française de Rome-Centre 
interinstitutionel pour la diffusion de publications en sciences humaines, París-Roma, 1981, p. 109-110.

32. José María Lacarra, “Panorama de la historia urbana en la Península Ibérica desde el siglo V al X”, La 
Città nell ’Alto Medioevo, Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull ’Alto Medioevo, 6, Centro italiano di studi 
sull ’alto medioevo, Fondazione CISAM, Spoleto, 1958, p. 319-357; Paul-Albert Février, “Permanence et héreditages 
de l’Antiquité dans la topographie des villes de l’Occident durant le haut moyen âge”, Settimane di Studio del Centro 
Italiano di Studi sull ’Alto Medioevo, 21, Centro italiano di studi sull ’alto medioevo, Fondazione CISAM, Spoleto, 1973, 
p. 41-138; Miquel Taradell, “Les ciutats romanes dels Països Catalans”, Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres 
de Barcelona, 37 (Barcelona, 1978, p. 13-80).
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mera y directa ilustración gráfica de aquello que previamente se había construido 
con las fuentes escritas, como por ejemplo el desastroso efecto urbano de las in-
vasiones de francos y alamanes en el siglo iii d. J.C. Sólo a finales de la década 
de los setenta en Italia y Francia, y algo después en España,33 la madurez de la 
disciplina arqueológica permitía convertirla en una fuente histórica autónoma, capaz 
de plantear problemas históricos distintos y aportar un importante conjunto de 
evidencias materiales, susceptibles de ser interpretadas desde diversas posiciones 
historiográficas. El estudio de la ciudad tardorromana fue quizá uno de los mejores 
y más prometedores ejemplos de esta nueva perspectiva arqueológica. 

Uno de los principales argumentos del debate sobre la ciudad altomedieval 
ha sido precisamente el de los criterios de definición de su condición urbana. Es 
necesario advertir que dicha discusión historiográfica fue —al menos en sus ini-
cios— un debate fundamentalmente italiano, en tanto que se planteó a partir de los 
resultados de la arqueología urbana desarrollada en el norte del país, si bien en él 
intervinieron desde el principio historiadores de otras nacionalidades, especialmente 
británicos, que mantenían estrechos lazos con la investigación en o sobre la Italia 

33. En el caso de la Península Ibérica, los trabajos iniciales de Lacarra y Tarradell fueron continuados 
centrándose preferentemente en el análisis de la cristianización de la topografía urbana. En la dimensión documental 
destacó el artículo de: Luis García, “La cristianización de la topografía de las ciudades de la Península Ibérica durante 
la Antigüedad Tardía”, Archivo Español de Arqueología, 50-51/135-138 (Madrid, 1977-1978), p. 311-321, mientras 
que en la orientación arqueológica fueron básicos los trabajos de Xavier Barral, publicados respectivamente en 1982: 
Xavier Barral, “Transformacions de la topografia urbana a la Hispània cristiana durant l’Antiguitat tardana”, II 
reunió d’Arqueologia Paleocristiana Hispànica, Institut d’Arqueologia i Prehistòria, Barcelona, 1982, p. 105-132; y en 
1992: Xavier Barral, “La cristianización de las ciudades romanas de Hispania”, Extremadura Arqueológica, 51-56/3 
(Badajoz, 1992), y los de Pere de Palol, especialmente: Pere de Palol, “Transformaciones urbanas en Hispania durante 
el Bajo Imperio: los ejemplos de Barcino, Tarraco y Clunia. Trascendencia del modelo en época visigoda: Toledo”, Felix 
temporis reparatio..., p. 381-394. El problema de la pervivencia de la vida urbana con posterioridad al siglo IV había 
sido planteado también por Javier Arce en 1982: Javier Arce, El último siglo de la España romana: 284-409, Alianza 
Editorial, Madrid, 1982, para ser desarrollado posteriormente en: Javier Arce, “La ciudad en la España tardorromana: 
¿Continuidad o discontinuidad?”, Ciudad y comunidad cívica en Hispania (Siglos II y III después de J. C.), Javier Arce, 
Patrick Le Roux, eds., Casa de Velázquez-Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1993, p.177-187. 
Los primeros 90 alumbraron también los primeros proyectos de carácter general ( Josep Mª Gurt, Gisella Ripoll, 
Cristina Godoy, “Topografía de la Antigüedad Tardía hispánica. Reflexiones para una propuesta de trabajo”, Antiquité 
Tardive, 2 (Turnhout, 1994), p. 161-180), a los que habría que añadir otros específicos sobre regio-nes peninsulares 
o ciudades concretas como Mérida, Tarragona, Barcelona, Zaragoza, Ampurias, Valencia o Cartagena, entre otras, así 
como las investigaciones que superaban el ámbito estricto de la ciudad tardorromana para adentrarse en el conocimiento 
de los centros urbanos en época visigoda (Lauro Olmo, “Nuevas perspectivas para el estudio de la ciudad en época 
visigoda”, Jornadas Internacionales “Los visigodos y su mundo”, Consejería de Educación y Cultura, Comunidad de Madrid, 
Madrid, 1997, p. 259-270; Lauro Olmo, “Consideraciones sobre la ciudad en época visigoda”, Arqueología y territorio 
medieval, 5 ( Jaén, 1998), p. 109-18; Luis Garcia, “La ciudad visigoda”, A Cidade. Jornadas inter e pluridisciplinares, 
Maria José Ferro, coor., Universidade Aberta, Lisboa, 1993, p. 95-119) y su islamización (Enrique Llobregat, “De 
la ciudad visigótica a la ciudad islámica en el este peninsular”, La ciudad islámica, Institución “Fernando el Católico”, 
Zaragoza 1991, p. 159-188, ; Sonia Gutiérrez, “De la civitas a la madîna”. En esta cita se recogen los trabajos previos 
al debate historiográfico italiano sobre la ciudad, planteado en España precisamente por el último trabajo citado y 
cuyo desarrollo se discute en la segunda parte de esta aportación. 
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tardorromana y altomedieval.34 En la discusión resulta particularmente significativa 
la diferente perspectiva de la condición urbana que evidencian los investigadores del 
norte de Europa respecto a los del sur, il paradigma che contraddistingue l ’altomedioevo 
europeo e mediterraneo, en palabras de Sauro Gelichi.35 

Pese a estas diferencias, existe una voluntad ampliamente explicitada de 
buscar un consenso mínimo a la hora de definir las características esenciales que 
determinan el hecho urbano en el paso de la Antigüedad al Medievo: así, Chris 
Wickham enfatiza la dimensión económica de la ciudad, entendiendo que un 
centro de condición urbana debe ser una concentración demográfica de relativa 
importancia, tener un mercado y desarrollar actividades económicas estructuralmente 

34. El debate italiano ha sido largo y activo. Una selección no exhaustiva de las aportaciones más importantes 
no puede obviar los siguientes títulos, centrados preferentemente en la investigación suscitada en la Italia septentrional: 
Gian Pietro Brogiolo, “La città tra tarda-antichità e Medioevo” Archeologia urbana in Lombardia. Valutazione dei depositi 
arcgeologici ed inventario dei vincoli, Panini, Módena, 1985, p. 48-56; Cristina La Rocca, “Dark Ages a Verona. Edilizia 
privata, aree aperte e strutture pubbliche in una città dell’Italia settentrionale”, Archeologia Medievale, 13 (Bologna, 
1986), p. 31-78; Gian Pietro Brogiolo, “A proposito dell’organizzazione urbana nell’altomedioevo”, Archeologia 
Medievale, 14 (Firenze, 1987), p.27-46; Chris Wickham, “La città altomedievale: una nota sul dibattito in corso”, 
Archeologia Medievale, 15 (Firenze, 1988), p. 649-51; Bryan Ward-Perkins, “Continuitists, catastrophists, and the 
towns of post-Roman Northern Italy” Papers of the British School at Rome, 65 (London, 1997), p.157-77; Cristina LA 
ROCCA., “`Plus ça change, plus c’est la même chose’: transformazioni della città altomedievale in Italia settentrionale”, 
Società e storia, 45 (Milano, 1989), p. 721-728. En el centro y sur de la Península, al hilo de las discusiones anteriores, 
destacan los trabajos en Nápoles (Paul Arthur, Naples. From Roman Town to City-State,  British School at Rome, 
London in association with the Dipartimento di Beni Culturali, Università degli Studi di Lecce, London, 2002) 
y en Roma (Lidia Paroli, Paolo Delogu, La Storia economica di Roma nell ’alto Medioevo alla luce dei recenti scavi 
archeologici,  All’insegna del giglio, Firenze, 1993; Roberto Meneghini y Riccardo Santangeli Valenzani, Roma 
nell ’Alto Medioevo...), en especial en la Cryta Balbi (Daniele Manacorda, Crypta Balbi. Archeologia e Storia di un 
paessaggio urbano, Electa, Milano, 2001; Maria Stella Arena, Lidia Paroli, Laura Vendittelli, Roma dall ’antichità 
al medioevo. Archeologia e Storia, Electa, Milano, 2001; Lidia Paroli, Laura Vendittelli, Roma dall ’antichità al 
medioevo II. Contesti tardoantichi e altomedievali, Electa, Milano, 2004). Igualmente significativos son los coloquios, 
balances y síntesis: Gian Pietro Brogiolo, ed., Early medieval towns in the western Mediterranean, Archeologica Padana, 
Mantova, Mantua, 1994; Charles Lepelly, ed., La fin de la cité antique et le début de la cité medievale de la fin du IIIe 
siècle à l ’avènement de Charlomagne, Edipuglia, Bari, 1996; Neil Christie, Simon T. Loseby, ed., Towns in Transition: 
Urban Evolution in LateAntiquity and the Early Middle Ages, Scolar Press, Aldershot, 1996; Enrico Zanini, Le Italie 
bizantine. Territorio, insediamenti ed economia nella provincial bizantina d’Italia (VI-VIII secolo), Edipuglia, Bari, 1998; 
Chris Wickham, “Early Medieval Archaeology: the last twenty years”, Archeologia Medievale, 26 (Firenze, 1999), p. 
7-19; Gian Pietro Brogiolo, Sauro Gelichi, La città nell ’alto medioevo italiano, Laterza, Roma, 1998; Gian Pietro 
Brogiolo, Bryan Ward-Perkins, eds., The Idea and Ideal of the Town between Late Antiquity and Early Middle Ages, 
Brill, Leiden-Boston-Köln, 1999; John H. W. G. Liebeschuetz, The Decline and Fall of the Roman citty, Oxford 
University Press, Oxford, 2001; Chris Wickham, Una historia nueva de la Alta Edad Media...; Andrea Augenti ed., 
Le città italiane tra la tardoantichita e l ’Alto Medioevo, All’Insegna del Giglio, Firenze, 2006; Gian Pietro Brogiolo, 
“L’Archeologia urbana tra un passato certo e un futuro imprevedibile”, Riccardo Francovich e i grandi temi del dibattito 
europeo : archeologia, storia, tutela, valorizzazione, innovazione : atti del convegno, Siena, Santa Maria della Scala, 15-17 
novembre 2007, All’Insegna del Giglio, Firenze, 2011, p. 33-40; Sauro Gelichi, “La città in Italia tra VI e VIII secolo: 
riflessioni...”, 2011 y Gian Pietro Brogiolo, Le origini della città medievale, SAP, Mantova, 2011. 

35. Sauro Gelichi, “La città in Italia tra VI e VIII secolo: riflessioni...”, p. 83. Sobre este particular Bryan 
Ward-Perkins, “Continuitists, catastrophists, and the towns ...” y Chris Wickham, Una historia nueva de la Alta 
Edad Media..., p. 842.
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diferentes de las del campo.36 En un sentido más arqueológico se expresa Gian 
Pietro Brogiolo, para quien la ciudad únicamente deviene en un cuerpo social con 
conciencia ideológica, que la distingue de lo rural , si existen cuatro presupuestos: 
1) una urbanística jerarquizada con estructuras defensivas, sedes de poder, espacios 
económicos, residenciales y funerarios; 2) una arquitectura de tipo urbano (edilicia 
residencial privada tipo “domus” en época romana y soluciones variadas en la Alta 
Edad media); 3) jerarquías y dependencias sobre la base de actividades y relacio-
nes en el campo económico, cultural y social; y 4) estilos de vida urbanos, siendo 
el objetivo prioritario del arqueólogo “capire come questi parametri si modifichino in 
quell ’ampia tipologia di centri urbani che caratterizza l ’Occidente romano-barbarico 
(città-castelli, città-palazzi, città-emporia,città-santuari, città ad isole piú o meno rura-
lizzate), che raramente rispettano i requisiti di una città ideale. Un cuadro frammentato 
ben diverso rispetto al-urbanesimo arabo, il solo che, per l ’età altomedievale, soddisfi la 
maggior parte dei criteri sopra indicati”.37 

La última parte de la reflexión de Gian Pietro Brogiolo apunta una circuns-
tancia obvia pero nunca abiertamente planteada: el “activo debate” sobre el hecho 
urbano altomedieval —planteado como explicación de la crisis y transformación 
de la ciudad romana, primero, y como indagación de los orígenes y caracterización 
de la ciudad medieval después— fue y sigue siendo un debate puramente europeo, 
y no porque surgiera en Italia o porque sus protagonistas fuesen estudiosos (his-
toriadores y arqueólogos) procedentes de países europeos, sino porque su enfoque 
era y es marcadamente eurocentrista y está presidido por el paradigma de que 
la transformación del mundo romano se inscribe en una única dirección posible, 
la génesis de un medievo feudal y cristiano, que sólo tiene sentido en Europa, o 
mejor, en los territorios de Europa alejados del Mediterráneo.38 En este sentido la 
contraposición entre el paradigma del altomedievo “europeo” y del “mediterráneo” 
de la reflexión de Sauro Gelichi antes citada, ilustra perfectamente el sentido res-
trictivo del concepto “europeo” aplicado al debate sobre la ciudad; pero es posible ir 
aún más lejos, ya que la referencia al altomedievo mediterráneo en esta discusión, 
pensada sobre todo para la situación urbana de la Italia central, orilla igualmente 
una singularidad que afecta a algunos territorios de la Europa mediterránea inte-
grados en la Dar al-Islam desde el altomedievo. 

36. Chris Wickham, Una historia nueva de la Alta Edad Media..., p. 843. En un trabajo previo (Chris Wickham, 
“Considerazioni conclusive”, La Storia dell ’Alto Medioevo italiano (VI-X secolo) alla luce dell ’Archeologia, All’insegna 
del giglio, Firenze, 1994, p. 744) señalaba también el papel administrativo, civil y/o eclesiástico como rasgo urbano; 
argumento que, sin definir como sustancial, recoge igualmente al señalar que los roles políticos, institucionales y sociales 
no eran irrelevantes y que el equipamiento edilicio urbano, a menudo heredado, servía para “distinguir físicamente 
a las ciudades de las no ciudades” (Chris Wickham, Una historia nueva de la Alta Edad Media..., p. 844 y siguientes)

37. Gian Pietro Brogiolo, Le origini della città medievale..., p. 25. 
38. Sobre este argumento, véase: Bryan Ward-Perkins, La Caída de Roma..., p. 246 y siguientes.
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Por ello, recuperando la reflexión de Brogiolo, la discusión sobre el origen 
de la ciudad medieval —y sobre el nivel de la edilicia pública y residencial de 
los centros urbanos y rurales altomedievales— no dejaba de verse con cierta per-
plejidad por parte de los estudiosos de al-Andalus, por referirnos a un territorio 
geográficamente europeo y de singular importancia tanto en la construcción de la 
Europa medieval cuanto en el desarrollo de la arqueología medieval en Europa,39 
perplejidad extensible seguramente a los investigadores de la Sicilia tardoantigua y 
altomedieval.40 Quizá se entienda mejor con un ejemplo: de la misma forma que 
Chris Wickham, refiriéndose a la sagaz visión del problema expuesta por Bryan 
Ward-Perkins, señala la dificultad de entendimiento entre los concurrentes britá-
nicos e italianos a la hora de determinar la condición urbana altomedieval, puesto 
que unos la materializaban en Hamwic y otros en la Roma imperial,41 para los 
estudiosos de al-Andalus muy pocas realidades urbanas altomedievales europeas 
son comparables a la mayoría de las ciudades andalusíes y ninguna, desde luego, a 
Córdoba ni durante el Emirato ni por supuesto en el Califato,42 como tampoco lo 
serán a ninguna ciudad europea durante todo Medievo (Fig. 1). En este sentido, 
como luego veremos, la investigación sobre la ciudad tardoantigua y altomedieval 
en España está condicionada por dos esplendorosos modelos urbanos, el de la 
ciudad antigua de la que parte en un proceso similar al estudiado en el marco del 
debate europeo, y el de la generación de un nuevo urbanismo propiamente islámico 
sin parangón en otros territorios. Quizá la clave para comprender el urbanismo 
altomedieval esté, como concluye Sauro Gelichi,43 en analizarlo alejándose de una 
perspectiva que proviene de la Antigüedad clásica, puesto que aunque la herencia 
sea imprescindible, el resultado produce objetos nuevos y muy diversos, que con-
viene analizar desde perspectivas trasversales y alejadas de los lugares comunes que 
esquematizan la complejidad del proceso; quizá, añadiría yo, entre esas perspectivas 
deba encontrar acomodo una mirada mucho más mediterránea, atenta incluso a 

39. Patrice Cressier, Sonia Gutiérrez, “Archéologie de l’Islam européen. Sept siècles de présence arabo-
berbère”, L’Europe. Un continent redécouvert par l’archéologie, Jean-Paul Demoule, dir., Gallimard, París 2099, p. 146-157.

40. Entre otros, pueden verse Alessandra Molinari, Annliese Nef, La Sicile à l ’époque islamique. Questions de 
mèthode et renouvellement récent des problématiques, Actes de la Table ronde de Rome (25-26 ottobre 2002), Mélanges 
de l’École Françoise de Rome-Moyen Âge, 116 (Roma, 2004), p. 19-46; Annliese Nef, Vivien Prigent, eds., La Sicile 
de Byzance à l ’Islam, De Boccard, Paris, 2010; Patrizio Pensabene (cur.), Piazza Armerina. Villa del Casale e la Sicilia 
tra Tardoantico e Medioevo, “L’Erma” di Bretschneider, Studia Archaeologica, 175 (Roma, 2010).

41. Chris Wickham, Una historia nueva de la Alta Edad Media..., p. 842.
42. Manuel Acién, Antonio Vallejo, “Cordoue”, Grandes villes méditerraneéenes du monde musulman médiéval, 

École Français de Rome, Rome, 2000, p. 117-134. La figura 1 está basada en una actualización de la planta trazada 
por ambos autores para la citada obra, gentileza de Antonio Vallejo para un trabajo conjunto realizado por P. Cressier 
y yo misma (Patrice Cressier, Sonia Gutiérrez, “Archéologie de l’Islam européen...”). La versión que ilustra estas 
reflexiones está simplificada y representada en escala de grises por Victor Cañavate a partir del original de A. Vallejo 
y M. Acién, a quienes quiero agradecer expresamente su amabilidad.

43. Sauro Gelichi, “La città in Italia tra VI e VIII secolo: riflessioni...”, p. 83
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la otra orilla; una confrontación con otras realidades urbanas, esas sí plenamente 
comparables con la “ciudad antigua”, y una visión del altomedievo en el occidente 
del continente europeo más crítica con una anacrónica imagen de Europa cons-
truida de espaldas al sur.

2. Repensando el debate sobre la ciudad altomedieval desde 
la arqueología. De Italia a España.

Al hilo de la primera parte de esta reflexión, que pretendía situar el papel 
de la arqueología en un debate historiográfico sobre la ciudad altomedieval, se 
plantea esta segunda parte, que se inscribe en la sugerencia inicial formulada al 
invitarme a participar en este volumen sobre la Ciudad medieval y la Arqueología. 
Repensar la ciudad desde la arqueología me pareció una empresa sugerente, que 
tenía a la vez algo de balance de estas dos últimas décadas y de presentación de 
resultados de la investigación más reciente. Supongo que esta petición tiene que 
ver con dos cosas: de un lado, al hecho de que desde hace dos décadas participo 
en un proyecto sobre un centro urbano altomedieval que, por sus peculiares cir-

Fig 1. Córdoba durante el Califato. Actualización de la planta elaborada por Manuel Acién y Antonio Vallejo 
en “Cordoue”, Grandes villes méditerraneéenes du monde musulman médiéval, Rome, Collection de l’École Fran-

çaise de Rome, 269, 2000); gentileza de los autores.
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cunstancias históricas, presenta una ocupación secuencial entre los siglos vii y ix, 
precedida de un profundo hiato y seguida de un abandono definitivo en el siglo 
x, lo que lo convierte en un inusual laboratorio arqueológico para comprender la 
ciudad altomedieval.44 De otro, al haber intentado trasplantar a la investigación 
española de los primeros años 90 del pasado siglo, el cambio de perspectiva en 
el estudio de la ciudad tardoantigua y altomedieval suscitado en Italia, al que nos 
hemos referido en la primera parte, con ocasión de una ponencia presentada al 
IV Congreso de Arqueología Medieval Española, celebrado en Alicante en 199345 
y de dos trabajos sucesivos publicados respectivamente en 199646 y 1998.47 En 
la experiencia italiana, el proceso de “aggiornamento” cronológico, metodológico 
y cualitativo había logrado que la acción arqueológica cobrase un protagonismo 
esencial y inusitado en la discusión histórica48 y se trataba de “importar” en forma 
y tiempo esa nueva perspectiva a la investigación española, por aquel entonces muy 
alejada de esa práxis.49 

44. El Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete) es un municipio romano abandonado en torno al siglo II d. 
C y reocupado en el marco del conflicto grecogótico, con una importante ocupación urbana de época visigoda que 
continuó durante el Emirato sin aparente solución de continuidad. El asentamiento se identifica con Madīnat Iyyuh, 
una de las ciudades mencionadas en el Pacto de Teodomiro del año 713, probable trasunto en época islámica de la 
nueva sede episcopal de Eio/Elo creada por la monarquía visigoda a principios del siglo VII, para administrar los 
territorios dependientes del obispado de Ilici que permanecía bajo dominio bizantino. Sonia Gutiérrez, “El Tolmo 
de Minateda en torno al 711”, 711. Arqueología e Historia entre dos mundos, Zona arqueológica, 15 (Alcalá de Henares, 
2011), vol. I, p. 355-374; Lorenzo Abad, Sonia Gutiérrez, Blanca Gamo, Pablo Cánovas, “El tolmo de Minateda, 
un proyecto de investigación y puesta en valor del patrimonio”, Debates de Arqueología Medieval, 2 (Granada, 2012) , 
<htpp://www.arqueologiamedievaldebates.com>.

45. Sonia Gutiérrez, “De la ciuitas a la madîna...”, véase nota 9. 
46. Sonia Gutiérrez, “Le città della Spagna tra romanità e islamismo...”, véase nota 5.
47. Sonia Gutiérrez, “Ciudades y conquista. El fin de las ciuitates visigodas y la génesis de las mudun 

islámicas del sureste de al-Andalus”, Genèse de la ville islamique en al-Andalus et au Magreb occidental, Patrice Cressier, 
Mercedes García, eds., Casa de Velázquez-Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1998, p. 137-
157. En rigor este trabajo continuaba al anterior: mientras el primero discutía la decadencia de la ciudad romana y su 
continuidad funcional hasta al menos la conquista islámica, el segundo analizaba, a partir del punto donde se detuvo 
el primero, las causas de la desestructuración definitiva de la ciudad antigua a lo largo del siglo VIII y el proceso de 
generación de una realidad urbana plenamente islámica a lo largo del siglo X en el sudeste de al-Andalus, p. 137, 
n.1. El germen de ambos surgió de un proyecto de investigación postdoctoral en la Escuela Española de Historia y 
Arqueología en Roma, La transformación de la ciudad romana en la antigüedad tardía en el este de Hispania a la luz de la 
arqueología, desarrollado en Roma en 1994 con Javier Arce.

48. Sauro Gelichi, “La città in Italia tra VI e VIII secolo: riflessioni...”, p. 65.
49. Baste recordar que en la década de los años ochenta en España la arqueología académica raramente rebasaba 

lo paleocristiano como límite temporal; la excavación estratigráfica y el sistema de registro Harris había comenzado a 
introducirse tímidamente a través de Cataluña, especialmente por los cursos de Empúries, y de algunas experiencias 
aisladas, que no existía una verdadera y propia arqueología urbana, más allá de experiencias pioneras como la del T’EDA 
en Tarragona o el SIAM en Valencia, y que la Arqueología de la Arquitectura no tomaría cuerpo hasta avanzada la 
década de los 90. Isabel G. Tróncoli, Rafael Sospedra, Harris Matrix. Sistemes de registre en Arqueologia/Recording 
systems in Archaeology, Pagès Editors, Lleida, 1992, 2 vols.; Sonia Gutiérrez, Arqueología. Introducción a la historia 
material de las sociedades del Pasado, Universidad de Alicante, Alicante, 1997, p.152 y siguientes; Agustín Azkarate, 
“Archeologia dell’Architettura in Spagna”, Archeologia dell ’Architettura, 15 (Firenze, 2010), p. 15-26. 
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No obstante y a pesar de lo temprano de estas fechas en relación a Italia, en 
el caso de la Península Ibérica el debate sobre la cuestión urbana fue silenciado; 
como Chris Wickham señala “el debate que subyace a los trabajos de Arce (más 
optimista) y Gutiérrez (más pesimista) no ha sido convenientemente desarrollado”.50 
De esta afirmación se desprenden dos cosas: la primera es que curiosamente Wic-
kham percibió mi posición en el debate con más acierto que algunos investigadores 
españoles, que a menudo me consideraron continuista pese a haber explicitado cla-
ramente que la realidad urbana islámica nada tenía que ver con la ciudad romana, 
por más que en ocasiones la permanencia topográfica influyera en esa apariencia 
de continuidad51 (Fig. 2). La segunda es la percepción clara de que en España el 

50. Chris Wickham, Una historia nueva de la Alta Edad Media..., p. 932 y especialmente nota 153, p. 1365.
51. En especial Sonia Gutiérrez, La Cora de Tudmir. De la antigüedad tardía al mundo islámico. Poblamiento 

y cultura material, Casa de Velázquez, Madrid-Alicante, 1996, en especial p. 222-274 y “Ciudades y conquista...” 
p. 149 y siguientes, especialmente p. 152-153. Sobre mi supuesto continuismo Helena Kirchner, “Indígenas y 
extranjeros. Cerámica y etnicidad en la formación de Al-Andalus”, Arqueología Espacial, 21 (Teruel, 1999), p. 153-
207, especialmente p. 176 y siguientes. Véase la respuesta en: Sonia Gutiérrez, “Arqueología o deconstrucción? A 
propósito de la formación de al-Andalus desde las afueras de la arqueología”, Arqueología espacial, 22 (Teruel, 2000), 
p. 225-54. Véase. Eduardo Manzano, “Al-Andalus: un balance crítico”, Villa 4. Histoire et Archéologie de l ’Occident 
musulman (VIIe-XVe siècles) Al-Andalus, Maghreb, Sicile, Philipe Sénac, ed., Editions Médiriennes, Montpellier, 2012, 
p. 19-31, en especial p. 25, nota 14

Fig. 2. Evolución de Emerita Augusta (Mérida), de Migel Alba, Santiago Feijoo y Bruno Franco,  
“Mérida islámica (S. VIII-IX): el proceso de transformaciçon de la ciudad tardoantigua en una medina”  

Xelb 9, 191- 228. Gentileza de los autores.
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debate sobre la cuestión urbana no se desarrolló, pese a haber sido tempranamente 
planteado, y se hace necesario preguntarse el porqué. En mi opinión se debe buscar 
la respuesta en el hecho de que la situación y el contexto científico español eran 
muy diferentes del italiano, por más que no lo pareciesen tanto.

El contexto italiano
Recientemente Sauro Gelichi ha señalado algunos rasgos del ambiente cien-

tífico italiano de finales de los años 80, que explican el paso del planteamiento del 
debate a la elaboración de síntesis en apenas una década. En principio, el punto de 
partida podría considerarse equiparable: la tardoantiguedad y el altomedievo eran 
considerados en Italia, como en España, un periodo de declive del nivel cualitativo 
y cuantitativo de los equipamientos urbanos; un espacio urbano intermedio, un 
eslabón evanescente, entre dos símbolos notorios de esplendor urbano: la classicità 
y l ’etat comunale. La idea de un paréntesis urbano, un altomedievo “vacío”, sin ciu-
dades, como espacio de inciviltà, tentó incluso a Andrea Carandini, que en origen 
había contribuido a poner en valor lo tardoantiguo a través de la reivindicación de 
la cultura material, y generó una poderosa imagen de ruina que difuminaba toda 
voluntad de investigar.52 En ese ambiente se desarrollaban únicamente, y como 
consecuencia de una tradición académica previa, la investigación en arqueología 
paleocristiana, preocupada por la materialidad de la religión, a menudo monumental, 
puesto que en ella se concentraban los mayores impulsos constructivos. 

El desarrollo de una investigación arqueológica sobre el altomedievo tuvo 
mucho que ver con la superación del paradigma “arqueología=antigüedad” o, en el 
caso italiano, más propiamente “classicità” (es decir, con la ampliación cronológica 
de la praxis arqueológica y el surgimiento de una arqueología del Medievo como 
disciplina autónoma),53 pero también con la renovación cualitativa de la meto-
dología arqueológica de inspiración británica, que tuvo un fértil laboratorio de 
experimentación en la incipiente arqueología urbana del norte y centro de Italia 
en la década de los años 70 y primeros ochenta,54 poniendo los cimientos de lo 
que en algunos ejemplos de referencia pasó de ser una archeología in città a una 
“archeologia della città” o “per la città”.55 La generalización de la excavación estrati-

52. Sauro Gelichi, “La città in Italia tra VI e VIII secolo: riflessioni...”, p. 69. Gelichi recoge aquí las 
reflexiones de Andrea Carandini en Andrea Carandini, Archeologie classica. Vedere il tempo antico con gli occhi del 2000, 
Giulio Einaudi, Torino, 2008, p. 39 pero ya tres lustros antes afirmaba con rotundidad “la catastrofe del mondo antico 
non è una ideología ma un fatto”, (Andrea Carandini, “L’ultima civilità spolta o del massimo oggeto desueto, secondo 
un archeologo”, Storia di Roma, Vol. III/2, p. 11-39, G. Einaudi, Torino, 1988-1989).

53. Sobre la creación de una arqueología medieval italiana puede verse, entre otros, Riccardo Francovich, 
“Alcune tendenze passate e recenti dell’ archeología Medievale”, Coloquio Hispano-Italiano de Arqueología Medieval,  
Publicaciones del Patronato de la Alhambra y el Generalife, Granada, 1992, p. 15-26.

54. Un análisis del proceso en Gian Pietro Brogiolo, “L’Archeologia urbana tra un passato certo...”
55. Sauro Gelichi, “La città in Italia tra VI e VIII secolo: riflessioni...”, p. 65.
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gráfica y la introducción de sistemas de registro acurados contribuyeron induda-
blemente a materializar lo evanescente: el ejemplo de la Domus del Chirurgo en 
Rímini, traído a colación por Gelichi, es un ejemplo ilustrativo: en una primera 
intervención se documentaron los mosaicos cubiertos por una “prolongada fase de 
abandono” sin mayores precisiones, que en una intervención posterior, más sensible 
a los problemas del urbanismo tardoantiguo, devinieron en una compleja secuencia 
de ocupación altomedieval.56 

Un ejemplo parangonable podría ser el de la Colonia Iulia Ilici Augusta 
(L’Alcúdia, Elche, Alcante), uno de los ejemplos clásicos de ciudad romana de larga 
secuencia, excavada interrumpidamente a lo largo del siglo xx. La interpretación 
de esta antigua ciudad ha estado presidida desde hace décadas por un cliché de 
decadencia que tendía a difuminar sus fases de ocupación tardoantiguas, repre-
sentadas o mejor “imaginadas” en esquemática periodización ideal en las dos fases 
superficiales, la “visigoda” y la “bajoimperial”, a las que correspondían escasos restos 
de un urbanismo “pobrísimo” y descontextualizado, pese a ser su basílica cristiana 
y su famoso mosaico, uno de los mejores edificios cristianos de la Península.57 La 
revisión de las antiguas excavaciones, abordada en el marco de la Fundación Uni-
versitaria de Investigación Arqueológica La Alcudia (Universidad de Alicante) ha 
puesto en evidencia una complejidad estratigráfica que remite a diversas formas de 
ocupación de los espacios residenciales privados y de los edificios públicos.58 (Fig. 3)

Las consecuencias de este proceso en Italia son sobradamente conocidas y 
se ilustran en la discusión a la que nos hemos referido en la primera parte de esta 
reflexión: la generación de una base documental sólida derivada de la acción arqueo-
lógica, el planteamiento de un importante debate aún activo y el reconocimiento 
de la arqueología como argumento potencial por parte de los historiadores. Como 
muestra, el importante congreso de síntesis La Storia dell ’Alto Medioevo italiano 
(VI-X secolo) alla luce dell ’Archeologia, publicado en los primeros 90, aún de obli-

56. Sauro Gelichi, “La città in Italia tra VI e VIII secolo: riflessioni...”, p. 60-72.
57. Una revisión crítica del problema del reconocimiento de las fases altomedievales de Ilici puede verse 

en Sonia Gutiérrez, “Illici en la Antigüedad Tardía. La ciudad evanescente”, Iberia, Hispania, Spania. Una mirada 
desde Ilici, CAM, Alicante, 2004, p. 95-110 <http://hdl.handle.net/10045/18904> y en Roberto Lorenzo de san 
román, L’Alcudia d’Elx a l ’Antiquitat tardana. Anàlisis historiográfica i arqueològica de l ’Illici dels segles V-VIII, Universitat 
d’Alacant, Alacant, 2006, (anejo a la Revista: Lucentum, 16 (Alacant, 2006)). Sobre la basílica Roberto Lorenzo de 
san román, “La basílica-sinagoga de l’Alcúdia d’Elx (1905-2005). Problemes i estat de la qüestió 100 anys després”, 
Lucentum, 23-24 (Alacant, 2004/2005), p. 127-155.

58. Julia Sarabia, Víctor Cañavate, “La arquitectura doméstica romana en La Alcudia de Elche: la Domus 
5-F”, Lucentum, 28 (Alacant, 2009), p. 89-109. Un ejemplo la larga secuencia de ocupación en el sector 4C, en 2011, con 
diversas fases que incluyen un uso funerario islámico. Agradezco la información a Mercedes Tendero y Lorenzo Abad.



33

SONIA GUTIÉRREZ LLORET

Fig. 3. Planta de la domus 5-F de Ilici, L´Alcudia, con la superposición e las estructuras visigodas levantadas 
sobre la misma, de Julia Sarabia y Víctor Cañavate, “La arquitectura doméstica romana en La Alcudia de 

Elche: la Domus 5-F”, Lucentum. XXVIII (2009), pp. 89-109. Gentileza de los autores y de Robert Lorenzo.
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gada referencia.59 Cabe preguntarse si un proyecto de esa naturaleza hubiese sido 
posible en España en las mismas fechas? La respuesta es no. Veamos el porqué.

El contexto español
El punto partida de la investigación hispana sobre las fases más tardías del 

fenómeno urbano sólo era comparable con la situación italiana en apariencia. El 
cliché del declive era el mismo pero la cesura era mucho más profunda: práctica-
mente se partía de una canónica crisis del siglo iii que diluía cualquier reconoci-
miento material hasta bien entrado el siglo x.60 Sólo Javier Arce, a partir de los 
textos, reivindicaba una ciudad viva en el siglo iv y v, con ribetes que alcanzaban 
el VI.61 Sin embargo existían claros matices diferenciales entre una realidad y otra.

Desde un punto de vista conceptual, la arqueología postclásica de la época se 
centraba en el estudio de las necrópolis rurales visigodas y altomedievales —una 
temática muy influida originalmente por los intereses arqueológicos de marcado 
cariz germanófilo propios del primer franquismo, representados en figuras como 
Julio Martínez Santa-Olalla—62 y por el estudio de la arquitectura, la escultura 
decorativa y la orfebrería de carácter religioso, línea desarrollada en torno a la 
figura de Pere de Palol, que pese a estar muy centrada en las manifestaciones 
monumentales cristianas,63 defendió el sustrato hispanorromano, y abrió líneas que 
habrían de tener una gran importancia a partir de los años 80: las intervenciones 
en villae, castra y poblados como Bovalar y Puig Room pusieron las bases de una 
arqueología de los asentamientos rurales,64 el estudio de la arquitectura religiosa 
de “época visigoda”, el reestudio de las necrópolis visigodas o la preocupación por 

59. Riccardo Francovich, Ghislaine Noyé (cur), La Storia dell ’Alto Medioevo italiano (VI-X secolo) alla luce 
dell ’Archeologia, All’Insegna del Giglio, Firenze, 1994.

60. Véase la nota 33, el contexto bibiográfico más significativo de la época 
61. En particular en Javier Arce, El último siglo de la España romana: 284-409, Alianza, Madrid, 1982,  

p. 85 y siguientes y en Javier Arce, “La ciudad en la España tardorromana: ¿Continuidad o discontinuidad?” Ciudad 
y comunidad civica en Hispania: siglos II y III d. C. Cité et communauté civique en Hispania : actes du colloque organisé 
par la Casa Velazquez et par le Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Madrid, 25-27 janvier 1990, Madrid, 
1993, págs. 177-184. Posteriormente sobre el mismo argumento Javier Arce, Bárbaros y romanos en Hispania. 400-
507 A. D., Marcial Pons Historia, Madrid, 2007, p. 213-34.

62. Sobre el contexto general de la arqueología franquista puede verse Francisco Gracia, La arqueología 
durante el primer franquismo (1939-1956), Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, 2009, p. 291 y siguientes. 
Sobre la arqueología visigoda en particular Lauro Olmo, “Ideología y arqueología: los estudios sobre el periodo 
visigodo en la primera mitad del siglo XX”, Historiografía de la Arqueología y de la Historia Antigua de España (siglos 
XVIII-XX) Ministerio de Cultura, Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Madrid, 1991,  
p. 157-160; Lauro Olmo, Manuel Castro, “La época visigoda a través de la arqueología”, 711. Arqueología e Historia 
entre dos mundos, Museo Arqueológico Regional, Madrid, p. 46-77.

63. Pere de Palol, Arqueología Cristiana de la España romana, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Instituto Enrique Flórez, Madrid-Valladolid, 1968.

64. Pere de Palol, El jaciment d’època visigòtica de Bovalar, Generalitat de Cataluñya, Barcelona, 1989; Pere 
de Palol, El castrum del Puig de les Murales de Puig Rom (Roses, Alt Empordà), Museu d’Arqueologia de Catalunya, 
Girona, 2004. 
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el urbanismo tardoantiguo, que cristalizaron en los trabajos de Josep M. Gurt, 
Gisella Ripoll, Cristina Godoy, Francesc Tuset o Alexandra Chavarría, entre otros.65

A principios de los años 90 no existía una arqueología del alto y pleno me-
dievo académicamente consolidada, al margen de esta escuela “visigotista” catalana, 
entendida más como un epígono de la arqueología clásica en el panorama univer-
sitario del momento que como una verdadera arqueología medieval en el sentido 
europeo del término, y del grupo igualmente catalán articulado en torno a la figura 
de Manuel Riu Riu, que desde el medievalismo había comenzado a abrir líneas de 
trabajo de campo en torno al problema mozárabe primero (durante su estancia en 
Granada), y al poblamiento rural, necrópolis y cultura material en Barcelona más 
tarde, anunciando un futuro interés por la arqueología en las sociedades feudales, 
que cristalizaría décadas más tarde.66 

Apenas un año antes de que Cristina La Rocca publicase su importante ar-
tículo “Dark Ages a Verona”, nacía oficialmente la arqueología medieval española 
en un primer y efervescente congreso celebrado en Huesca, al que siguieron cuatro 
ediciones más;67 sólo el cuarto, celebrado en Alicante en 1993, se plantearía superar 
las barreras temáticas tradicionales (visigodos, al-Andalus y Reinos Cristianos) para 
enfocar los poliédricos procesos de transformación —la ciudad, entre ellos—, pero 
para entonces la arqueología medieval ibérica (entendiendo por tal la arqueología 
medieval practicada en España y Portugal, en el referente histórico de al-Andalus) 
era ya y lo fue hasta principios del siglo xxi, una arqueología profunda y funda-
mentalmente islámica, a diferencia de la del resto de Europa occidental, dándose la 
paradoja de que los investigadores universitarios más activos y mejor relacionados 
con la investigación italiana inmersa en el debate historiográfico sobre la ciudad, 

65. A los trabajos citados en notas 25 y 34 y a modo de síntesis de estas líneas de investigación, pueden verse: 
Cristina Godoy, Arqueología y liturgia. Iglesias hispánicas (siglos IV al VIII), Universitat de Barcelona, Barcelona, 1995; 
Gisella Ripoll, Josep Mª Gurt, eds., Sedes regiae (ann. 400-800), Reial Academia de Bones Lletres, Barcelona, 2000; 
Gisella Ripoll, “Las necrópolis visigodas. Reflexiones en torno al problema de la identificación del asentamiento 
visigodo en Occidente según los materiales arqueológicos”, Hispania Gothorum. San Ildefonso y el Reino Visigodo de Toledo, 
Museo de la Santa Cruz, Toledo, 2007, p. 59-74 (con bibliografía previa sobre necrópolis); Alexandra Chavarría, El 
final de las villae en Hispania (siglos IV-VII D. C.), Brepols Publishers, Turnhout, 2007.

66. Una panorámica del contexto general en Antonio Malpica, “L’influenza di Riccardo Francovich nel 
dibattito archeologico spagnolo”, Riccardo Francovich e i grandi temi del dibattito europeo. Archeologia, Storia, Tutela 
Valorizzazione, Innovazione (Atti del Convegno Siena, Santa Maria della Svala, novembre 2007), All’insegna del giglio, 
Firenze, 2011, p. 59-72; 

67. Este congreso fue el primero de una serie de cinco que se sucedieron hasta finales de la década de los 
años noventa: Huesca en 1985, Madrid en 1987, Oviedo en 1989, Alicante en 1993 y Valladolid en 1999. A pesar 
de su denominación, los Congresos de Arqueología Medieval Española (CAME) siempre incluyeron temáticas de 
ámbito peninsular, integrando a Portugal.
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investigaban preferentemente una sociedad medieval islámica, en la que el hecho 
urbano tenía un diverso significado.68 

En consecuencia, los problemas históricos planteados eran muy diferentes 
y los argumentos del debate también. En términos generales los historiadores 
acentan que el siglo viii marca el momento final del proceso y su salida: “si può 
affermare che col VII secolo viene a compimento la lunga crisi della tarda antichità e 
che nell ’VIII già si manifesta un nuovo sistema, che posiamo chiamare medievale e che 
presenta caratteri non piu recessivi, ma in certa mesura espansivi?”.69 Pues bien, en la 
Península Ibérica el siglo viii representa el inicio del proceso de formación de al-
Andalus, en el que la ruptura social es indiscutible y en el que la generación de un 
nuevo urbanismo construye un esplendoroso modelo urbano con el que confrontar 
la ciudad antigua, sin tener nada que ver con ella.70 No obstante, la historiografía 
tradicional imponía una imagen en la que el siglo viii, todavía invisible desde una 
perspectiva material a finales de los años ochenta, simbolizaba la ruptura a través 
del abandono definitivo de las viejas ciudades. Es innegable que dicho abandono 
estaba atestiguado por las fuentes escritas en pocos pero significativos ejemplos de 
despoblación, como los de Málaga, Tarragona o Recópolis, pero en otros muchos 
casos la ruptura se justificaba, sin argumentos rigurosos, por una aparente traslación 
del núcleo urbano, provocada por el rechazo de los conquistadores a instalarse en 
las “impuras” ciudades visigodas o bien impuesto por una destrucción;71 al tiempo 

68. Esta singularidad de la arqueología medieval ibérica se aprecia muy bien en los dos coloquios hispano-
italianos de arqueología medieval, celebrados en Granada en 1990 ( Jesús Bermúdez, Coor., Coloquio Hispano-Italiano 
de Arqueología medieval. Colloquio Hispano-Italiano di archeologia Medievale, Patronato de la Alhambra y Generalife, 
Granada, 1992) y en Siena en 1993 (Enrica Boldrini, Riccardo Francovich, Cur., Acculturazione e mutamenti. 
Prospettive nell ’Archeologia Medievale del mediterraneo. II Congresso di Archeologia Medievale italo-spagnolo, All’insegna 
del giglio, Firenze, 1995), donde la arqueología no andalusí fue tan testimonial por la parte española como la islámica 
(Sicilia) por la italiana. Vease Sonia Gutiérrez, “La arqueología en la historia del temprano al-Andalus: espacios 
sociales, cerámica e islamización”, Villa 4. Histoire et Archéologie de l ’Occident musulman (VII e-XVe siècles) Al-Andalus, 
Maghreb, Sicile, Philipe Sénac, ed., Editions Médiriennes, Montpellier, 2012, p. 33-66.

69. Paolo Delogu, “Spazi economici delle città nell’Italia dell’VIII secolo”, Espacios urbanos en el occidente 
mediterráneo (S. VI-VIII), Ricardo Izquierdo, Lauro Olmo, Diego Peris, eds., Toletum visigodo, Toledo, 2010, p. 
29-43, especialmente la p. 29. Chris Wickham, se refiere igualmente al siglo VIII como “...un momento en el que se 
habían completado ya todos los cambios económicos que sobrevinieron tras la caída del imperio romano (negativos 
en su mayor parte para el desarrollo urbano), y en una época asimismo en que la actividad económica urbana (...) 
estaba reactivándose o a punto de reactivarse”( Chris Wickham, Una historia nueva de la Alta Edad Media..., p. 847)

70. Manuel Acien, “La formación del tejido urbano en al-Andalus”, La ciudad medieval: de la casa al tejido 
urbano, Jean Passini, ed., Ediciones de la Universidad de Castilla la Mancha, Cuenca, 2001, p. 11-32.

71. Explicación tradicional aducida para justificar, por ejemplo, el traslado de numerosas ciudades del Pacto 
de Teodomiro, como Lucentum a Alicante, Ilici a Elche, Begastri a Cehegín, o Mūla a la ciudad actual del mismo 
nombre, o la fundación de Murcia tras la destrucción de Iyyuh, pese a los hiatos temporales constatables entre la 
desaparición de unas y la aparición de otras. La coincidencia espacial entre la desaparición de una ciudad romana y 
el desarrollo de un nuevo núcleo en sus inmediaciones llevó a establecer, más o menos explícitamente, una relación 
mecánica entre ambos fenómenos, que llevaba aparejada la discutible premisa del traslado de población, y a defender, 
en consecuencia, la “continuidad” teleológica entre ambos núcleos, pese a la evidente ruptura que entraña la propia 
traslación y la discrepancia cronológica que a menudo se observa entre ambos procesos. Una crítica a esta explicación, 
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que imperaba un cliché peyorativo y negacionista de cualquier aportación islámica 
al urbanismo, tanto desde una perspectiva continuista como discontinuista, que fue 
necesario desterrar a partir de la evidencia arqueológica. No me resisto a transcribir 
dos ejemplos; el primero ilustra la visión del traslado como consecuencia del furor 
destructivo, el segundo no merece mayor comentario que su confrontación con la 
realidad urbana de la Córdoba califal expresada en la figura 1:

“(la) fundación de Murcia se llevó a cabo en un momento, cosa que se ha olvidado con 
demasiada frecuencia, en que los musulmanes arruinaron varias de las viejas ciudades 
para reconstruirlas de nuevo en lugares relativamente cercanos como ciudades nuevas”.72

“(en) España los árabes no fundaron ni crearon verdaderamente ciudades, porque 
lo que hicieron fue asimilar las que ya existían en tiempos de los romanos y que, 
degradadas, se mantenían durante el dominio de los visigodos. Las ciudades más 
arabizadas de la península, como Toledo, Córdoba, Lisboa, Sevilla, Granada, Málaga, 
fueron prósperas ciudades romanas que quedaron desfiguradas totalmente después de 
pocos siglos de dominación musulmana”. 73

Por otro lado, el referente metodológico en España tampoco era cualitativamen-
te comparable a la situación italiana. Como se ha señalado con anterioridad apenas 
comenzaban a introducirse los sistemas de excavación y registro estratigráfico, y la 
arqueología urbana estaba lejos de generar un modelo comparable al de las ciudades 
del norte de Italia. Algunos de los ejemplos más dinámicos, como el T’EDA de 
Tarragona fueron experiencias abortadas, y otros como el SIAM de Valencia o el 
servicio arqueológico de Murcia vieron sus atribuciones muy mermadas a finales 
de los años 90. Pocos ejemplos de aquella época, como Zaragoza, sobrevivieron y 
sería necesario esperar hasta principios del siglo xxi para que nuevos proyectos, 
como los de Mérida o Córdoba comenzasen a proporcionar resultados significati-
vos. En consecuencia, la investigación peninsular no generó archivos arqueológicos 
cualitativamente comparables a los de otras experiencias europeas, y en muchos 
casos se siguió contando con registros construidos sin rigor y con escasa atención 
a las evidencias altomedievales. El progresivo desinterés de las administraciones 
competentes por planificar una verdadera arqueología de la ciudad, con sistemas 
centralizados de gestión de la información, condujo a un “desencanto” creciente. 
El debate científico sobre el hecho urbano se ralentizó. Hemos de reconocer que 
en estos últimos años, pese a ser uno de los periodos de mayor actividad de la 

muy extendida en la investigación tradicional sobre el origen de la ciudad islámica (véase Basilio Pavon, Ciudades 
hispano-musulmanas, Editorial Mapfre, Madrid, 1992, p. 16 y p. 27-28), puede verse en Sonia Gutiérrez, “Ciudades 
y conquista. El fin de las ciuitates visigodas y la génesis de las mudun islámicas..., p. 154-155.

72. Francisco José Flores, “Urbanismo y colonización: Mûrsiya. Ciudad nueva de la Kûra de Todmir 
(Etnografía histórica)”, Homenaje al profesor Torres Fontes, 1, Universidad de Murcia, Murcia, 1987, p. 491-503, en 
concreto p. 498.

73. Fernando Chueca, “La ciudad islámica”, Homenaje a Emilio García Gómez, La Academia, Madrid, 1993, 
p. 31-43, en concreto p. 33.



38

REPENSANDO LA CIUDAD ALTOMEDIEVAL DESDE LA ARQUEOLOGÍA

arqueología urbana, el avance de la investigación en las ciudades no ha sido en 
absoluto parejo al volumen de intervenciones.

3. Repensando la materialidad de la ciudad altomedieval desde 
la arqueología.

No obstante y aún aceptando que la situación en la década de los noventa no 
era comparable a la de Italia, y en consecuencia el debate pretendido no se desa-
rrolló como se esperaba, no es menos cierto que el conocimiento sobre la ciudad 
altomedieval en la Península Ibérica ha progresado enormemente en estos últimos 
años. No es el momento de trazar un análisis pormenorizado de toda la investigación 
realizada entre la última década del siglo xx y la primera del xxi, pero sí al menos 
de señalar qué ciudades han aportado conocimientos cualitativamente importantes 
sobre la Alta Edad Media en arqueología y cuáles son las principales líneas que 
dichas experiencias plantean. El desconocimiento de la materialidad arqueológica 
de las ciudades visigodas y su escasa monumentalidad contribuyó a difuminar su 
papel histórico, a pesar de la atención preferente que los conquistadores arabo-
bereberes les dedicaron en el momento de la conquista. En las últimas décadas la 
investigación arqueológica sistemática ha dado un vuelco completo a esa situación; 
ciudades de origen romano como las que Chris Wickham señalaba en su síntesis de 
2005, Barcelona, Tarragona, Valencia, Cartagena, Córdoba y Mérida,74 a las que en 
rigor habría que añadir Zaragoza, Málaga, Complutum, Sevilla, Segóbriga, Carteia 
o recientemente Toledo, junto con las de fundación visigoda como Recópolis o el 
Tolmo de Minateda (Eio), han visibilizado la realidad urbana de los siglos vi y vii. 

La investigación arqueológica sistemática y el reconocimiento material de las 
producciones que caracterizan el siglo viii, a través de la obtención de secuencias 
estratigráficas con continuidad entre los siglos vii y ix, contrastadas con dataciones 
numismáticas y/o radiocarbónicas,75 ha hecho el resto. La casuística es variada:76 

74. Chris Wickham, Una historia nueva de la Alta Edad Media..., p. 931.
75. Disponemos ya de varias secuencias regionales (Valencia, Mérida, Cartagena, Recópolis o El Tolmo de 

Minateda por ejemplos). La mayoría fueron sistematizadas en Luis Caballero, Pedro Mateos, Manuel Retuerce, 
eds., Cerámicas tardorromanas y altomedievales en la Península Ibérica. Ruptura y continuidad, Instituto de Arqueología 
de Mérida y Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 2003. Véase también Lauro Olmo, ed., Recópolis 
y la Ciudad en la Época visigoda, Comunidad de Madrid, Alcalá de Henares, 2008 y Victoria Amorós, Contextos 
cerámicos del siglo VIII en El Tolmo de Minateda, Instituto de Estudios Albacetense “Don Juan Manuel”, Albacete, 2011. 

76. Para las referencias bibliográficas específicas remito a varios volúmenes colectivos recientes que incluyen 
estados de la cuestión actualizados de las principales ciudades hispanas en época tardoantigua y visigoda, o de algunos 
aspectos topográficos concretos: Gisella Ripoll y Josep Mª Gurt, eds., Sedes regiae...; Julia Beltrán, Charles Bonet, 
De Barcino a Barcelona (silos I-VII). Los restos arqueológicos de la Plaza del Rey de Barcelona, Museu d’Història de la 
Ciutat de Barcelona, Barcelona, 2001; Lauro Olmo, ed., Recópolis y la Ciudad en la Época visigoda...; Jorge Morín, Jorge 
López, Artemio Martínez, eds., El tiempo de los bárbaros. Pervivencia y transformación en Galia e Hispania (ss. V–VI 
d.C.), Comunidad de Madrid, Madrid, 2008; Alfonso García, Ricardo Izquierdo, Lauro Olmo, Diego Peris, eds., 
Espacios urbanos en el occidente mediterráneo (S. VI-VIII), Toletum visigodo, Toledo, 2010; Enrique Baquedano, ed., 
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Fig. 4. Evolución del área episcopal del Tomo de Minateda, ss. VII a IX.
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hay ciudades con un significativo grado de cohesión y monumentalidad, como 
Mérida, Tarraco o Córdoba, de las que conocemos también su paisaje suburbano; 
otras presentan una materialidad difusa que se nos escapa, como Segóbriga o 
Empùries; de algunas conocemos bien sus espacios de representación religiosa y 
política, como en Barcelona, Valencia y Toledo, o su edilicia privada en los ca-
sos de Complutum y Mérida; de las menos prácticamente sólo reconocemos los 
espacios que definen su entidad episcopal, como en Ègara. Conscientemente no 
voy a analizar pormenorizadamente los estudios sobre espacios episcopales y de 
representación77 si bien es necesario señalar que la cronología de los procesos en 
Barcelona, Valencia o Mérida permite empezar a comprender cuándo el espacio 
público se volvió religioso78 valorando en cada caso la capacidad de las jerarquías 
cristianas de incidir en las tramas urbanas, pero también permite analizar, a través 
de largas y reconocibles secuencias estratigráficas que se adentran en la época is-
lámica, cómo el espacio público y religioso se vuelve privado, acogiendo funciones 
domésticas y artesanales. La transformación urbana del complejo episcopal del 
Tolmo (basílica, episcopio y baptisterio) en barrio islámico constituye seguramente 
uno de los mejores ejemplos que ha proporcionado la arqueología (Fig. 4), mientras 
Cartagena atestigua el cambio de uso de una infraestructura pública (de teatro 
a mercado) y su transformación en espacio doméstico en plena época bizantina. 
Algunas experiencias sistemáticas, como la de Morerías en Mérida o de Recópolis, 
han permitido conocer con un grado inimaginable de precisión hace apenas dos 
décadas, la evolución de la edilicia residencial, ilustrando procesos de división de 
la vivienda urbana constatados en diversos lugares del Mediterráneo.79 Al mismo 
tiempo, se confirma con mayor nitidez que la arquitectura lígnea, documentada 
en asentamientos rurales y urbanos en zonas septentrionales, no es característica 
ni predominante en la mayoría de los asentamientos urbanos altomedievales, a 
diferencia de lo que se constata en otras zonas de Europa.

711. Arqueología e Historia entre dos mundos...; Desiderio Vaquerizo, ed., Las áreas suburbanas en la ciudad histórica. 
Topografía, usos, función, Monografías de arqueología cordobesa, 18 (Córdova, 2010); Miguel Angel Valero, coord., La 
Vega Baja. Investigación, documentación y hallazgos, Toletum visigodo, Toledo, 2010.

77. Para el estudio de la topografía episcopal, vid. supra nota 25, a más de Jordi López, Les basíliques 
paleocristianes del suburbi occidental de Tarraco. El temple septentrional i el complex martirial de Sant Fructuós, ICREA 
Documenta 4, Tarragona, 2006, 2 vols; Mª Gemma García, Antonio Moro, Francesc Tuset, La seu episcopal d’Ègara. 
Arqueología d’un conjunt cristià del segle IV al X, ICREA Documenta 8, Tarragona, 2009; Sonia GUTIÉRREZ y Julia 
SARABIA, “The episcopal complex of Eio-El Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete, S pain). Architecture and spatial 
organization. 7th to 8th centuries AD”, Hortus Artium Medievalium, 19 (2013), p. 267-300.

78. Chris Wickham, Una historia nueva de la Alta Edad Media..., p. 846.
79. Chris Wickham, Una historia nueva de la Alta Edad Media..., p. 869, para el caso Egipcio. Miguel Alba, 

“Diacronía de la vivienda señorial de Emerita (Lusitania, Hispania): desde las Domus altoimperiales y tardoantiguas 
a las residencias palaciales omeyas (siglos I-IX)”, Archeologia e Società tra Tardo Antico e Alto Medioevo, Gian Pietro 
Brogiolo, Alexandra Chavarria, cur., Documenti di Archeologia, 44 (Matova, 2007), 163-192. Lauro Olmo, “De 
Celtiberia a Santabariyya: la transformación del espacio entre la época visigoda y la transformación de la sociedad 
andalusí”, 711. Arqueología e Historia entre dos mundos..., p. 339-364, en especial p. 342 y p. 343.
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Nuevos descubrimientos, como los de Vega Baja en Toledo, ponen de manifiesto 
el impulso urbano que supone que las aristocracias vivan en ciudades, mientras que 
Recópolis —y quizá El Tolmo— manifiesta el significado evergético del impulso 
regio. En este sentido, más significativas han resultado a la postre las ciudades 
de nueva fundación como Recópolis y Eio (El Tolmo de Minateda), proyectos 
fundacionales ex novo de los siglos vi y vii, con sentido político, administrativo y 
simbólico, que por sus características (abandono emiral) proporcionan secuencias 
contrastables y permiten caracterizar muy bien las fases de los siglos vii, viii y 
ix. Resulta significativo que las ciudades que mejor permiten reconocer las fases 
altomedievales sean precisamente aquellas fundadas en época visigoda y abando-
nadas antes del Califato, como Recópolis y El Tolmo; las áreas suburbiales de las 
ya existentes que perduran como ciudades andalusíes —casos de Toledo, Córdoba 
y Mérida— o bien, como en éste último ejemplo o en Cartagena, aquellas que 
pierden pulso en época islámica (Fig. 2). 

La ciudad es un espacio preferente para representar la ideología e impulsar 
las formas económicas y sociales islámicas, y es también un espacio fiscal que juega 
un papel fundamental en la organización administrativa del territorio todavía en 
época visigoda; el interés que los conquistadores arabo-bereberes muestran por 
ellas lo corrobora. En términos generales estas ciudades no fueron abandonadas 
de forma brusca con la conquista del 711, siendo inicialmente utilizadas por los 
conquistadores en el proceso de implantación territorial de un nuevo orden fiscal. 
Sin embargo esta aparente continuidad de los núcleos supervivientes no oculta 
su definitivo abandono a lo largo del siglo viii80 y su sustitución por una nueva 
realidad urbana, plenamente islámica, que responde a impulsos sociales distintos y 
se consolida entre los siglos ix y xi. La ruptura topográfica y funcional se mani-
fiesta claramente en las nuevas fundaciones espontáneas como Bayyana (Pechina); 
en las impulsadas por el poder como Murcia o Badajoz en el siglo ix o Almería 
y Madinat al-Zahra en el Califato, y también en las nuevas medinas que surgen 
sobre los restos de antiguos centros visigodos como Valencia, Córdoba o Zaragoza. 

Quizá la clave de futuros estudios deba contemplar el cambio de perspectiva 
reclamado por Sauro Gelichi; una aproximación a la ciudad visigoda e islámica 
desde su propio sentido y significado, abandonando el paradigma de la “ciudad 
antigua”, desde el que únicamente se puede leer en términos de decadencia.

80. El caso de las ciudades del Pacto de Teodomiro es paradigmático. Sonia Gutiérrez, “Los origenes de 
Tudmir y El Tolmo de Minateda (siglos VI-X)” en Regnum Murciae. Génesis y configuración del reino de Murcia, Dirección 
Cultural de Bellas Artes y Bienes culturales, Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Murcia, 2008, p. 57-72.
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