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ARQUEOLOGÍA MEDIEVAL  
EN EL SIGLO XXI 

PASADO: RECORDANDO DE DÓNDE VENIMOS1

A finales de 2019 se celebró en Alicante una reunión 
científica que rememoraba conscientemente una tradición 
iniciada 34 años antes. El inesperado poder de convocatoria 
del primer Congreso de Arqueología Medieval Española (CAME) 
de Huesca en 1985, certificó en cierto modo el surgimien-
to de la arqueología medieval como disciplina histórica y 
académica. Dicho coloquio 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; todas ellas 
reuniones ibéricas en un sentido peninsular, ya que, a pesar 
de su nombre, desde su inicio contaron siempre con Por-
tugal. En su organización jugó un papel importante la pro-
pia Asociación de Arqueología Medieval, que pronto creo 
un medio de expresión científica –el Boletín de Arqueología 
Medieval- emulando la estela creada por las revistas inglesa, 
francesa e italiana, a la que se unió poco después la portu-
guesa. La vitalidad y el impacto que esas reuniones tuvieron 
en el panorama arqueológico de la época fue notorio y ge-
neró uno de los periodos más dinámicos y novedosos de la 
arqueología peninsular.  

Las cinco convocatorias lanzadas entre 1985 y 1999, to-
das exitosas, aunque con intervalos de cadencia cada vez 
más irregulares y dilatados, pretendían construir algo nue-
vo y transversal: una forma de investigar que aunase histo-
ria y arqueología, que visibilizase el medievo superando el 
tradicional divorcio entre fuentes escritas y materiales, y 
que superase definitivamente el prejuicio que igualaba ar-
queología con antigüedad. Una nueva disciplina que nacía 

1  Este texto recoge voces y reflexiones no solo mías, sino también de 
Javier Martí Oltra, Helena Catarino, Alberto García Porras, Avelino 
Gutiérrez González, Olazt Villanueva Zubizarreta, Marta Sancho 
Planas, Sergio Escribano Ruiz, Vicente Salvatierra, Patrice Cressier 
o Rafael Azuar, entre otros muchos asistentes al debate celebrado el 
9 de noviembre de 2019.

al margen de la academia universitaria (de donde había sido 
desterrada pese a sus prometedores inicios), con una fuerte 
componente autodidacta (a mediados de los  años ochenta 
no se estudiaba en las aulas ni se publicaba en las revistas 
o congresos nacionales entonces importantes); impulsada 
por un conjunto de investigadoras e investigadores enton-
ces muy jóvenes (que buscaban referentes internacionales, 
apoyados en los pioneros que habían abierto el camino des-
de los museos) y con voluntad de superar las fronteras y tra-
diciones historiográficas que separaban en compartimentos 
estancos las escasas escuelas que la practicaban (la arqueo-
logía paleocristiana, la arqueología medieval cristiana, la 
arqueología de Al-Andalus, la castellogía, etc). 

Este despertar coincidía también –no conviene olvidar-
lo- con un periodo convulso pero ilusionante de renovación 
política, que atravesaba la sociedad española y que desea-
ba construir una historia crítica y alternativa a la narración 
esencialista de la historia de España entonces imperante. 
Recuperar la materialidad de al-Andalus como revulsivo a 
un pasado hurtado, incluso a riesgo de recrear nuevos mitos 
idílicos como el de las tres culturas, fue un acicate crucial 
para el espectacular desarrollo de la arqueología medieval 
en el centro y sur de la península, frente a un medievo sep-
tentrional casi invisible entonces.  A esta ilusión por recupe-
rar el pasado hay que sumar un contexto en el que la cultura 
y la gestión del patrimonio se concibieron como otra forma 
de lucha, cuyas armas eran los museos locales y regionales, 
los servicios municipales y territoriales de arqueología y el 
nuevo marco legal. La Ley de Patrimonio, las normativas de 
protección, la arqueología de gestión y la aparición de los 
profesionales de la arqueología (inexistentes en otras ramas 
de la historia y las humanidades) parecían augurar un futuro 
prometedor para las arqueologías medievales y postmedie-
vales. En ese contexto transformador la gente deseaba, ne-
cesitaba, reunirse e intercambiar experiencias y los congre-
sos de arqueología medieval cumplieron ese papel: primero 
cada dos años, después cada cuatro, por fin a los seis, hasta 
que el presente los convirtió en fútiles 

Sonia Gutiérrez Lloret

ISBN: 978-84-09-36283-7
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PRESENTE: PONIENDO EN COMÚN DÓNDE 
ESTAMOS

El nuevo siglo trajo consigo la indiscutible consolida-
ción de la innovadora disciplina, pero conforme esos jóve-
nes investigadores e investigadoras fueron incorporando su 
praxis a la universidad, los museos, los ayuntamientos, las 
instituciones autonómicas o a las incipientes empresas, su 
impulso inicial se fue ralentizando, como suele ocurrir, y 
cuando la arqueología medieval fue interiorizada en lo aca-
démico, lo institucional y lo profesional, la necesidad de los 
foros de debate clásicos se diluyó. El conocimiento progre-
só en inversa proporcionalidad a la necesidad de compar-
tirlo y después de Valladolid, ya nadie planteó la necesidad, 
conveniencia u oportunidad de organizar un nuevo congre-
so de arqueología medieval. Para cuando estalló la desme-
surada burbuja arqueológica del crecimiento urbanístico de 
la primera década del siglo XXI, el formato congresual que 
tan exitoso había resultado en los inicios de la disciplina, no 
era más que un demodé y evanescente recuerdo, desbanca-
do por otro tipo de foros multitudinarios, internacionales y 
ágrafos, que facilitaban el inmediato intercambio científico 
en inglés y definían los temas de investigación en alza. Por 
fin, la escasa, por no decir nula, valoración de los congresos 
en los nuevos parámetros de evaluación y acreditación aca-
démica, pese a su gran tradición en las disciplinas humanís-
ticas, contribuyó a su obsolescencia en beneficio de otras 
“agencias” científicas y estrategias de investigación.

Por ello, la iniciativa de resucitar los congresos de ar-
queología medieval en una VI edición, dos décadas después 
del último, y conmemorando los 25 años del celebrado en 
Alicante (uno de los 
más innovadores en 
planteamiento, dicho 
sea de paso, al superar 
los compartimentos 
clásicos de metodolo-
gía, visigodos, al-An-
dalus y Reinos cristia-
nos, en beneficio de un 
transversal “sociedades 
en transición”) parecía 
no solo demodé sino 
también  temeraria, a 
varios de los propios 
miembros de su comité 
científico –yo misma, 
debo confesarlo-, que 
veíamos con reticencia 

la oportunidad de una convocatoria nostálgica, más propia 
del siglo XX  que del siglo XXI. 

Para sorpresa de todos, la nueva edición del VI Congre-
so de arqueología medieval, ahora ya de España y Portugal, 
planteada como espacio de debate y de intercambio de co-
nocimiento de las investigaciones arqueológicas medievales 
de la península Ibérica desde la Antigüedad tardía al final 
del Medioevo (siglos V a XV),  tuvo una inusitada acep-
tación -mea culpa de una escéptica- y se presentaron más 
de 150  propuestas, la mayoría de investigadores jóvenes,  
novedosas en contenidos, metodologías y perspectivas so-
bre territorios urbanos y rurales, producción y consumo 
o espacios de fe y ritualidad; tantas que fue imposible pre-
sentarlas íntegramente en formato de comunicación, pese 
a organizarse sesiones paralelas y sistemas de posters. Se 
planteó entonces, quizá como paliativo, huir de la formula 
clásica de las ponencias magistrales introductorias, en be-
neficio de una puesta en común final, coral y colectiva que 
adoptó la forma de mesa de debate sobre la Arqueología 
medieval en el siglo XXI.

En ella no estaban todos y todas los que podían haber 
estado, sino solo algunos de los presentes, que desde sus 
propias perspectivas y experiencias podían plantear los 
senderos de una discusión fecunda. Participaron Helena 
Mª Gomes Catarino, Professora Auxiliar de arqueología 
en la Universidade de Coimbra; José Avelino Gutiérrez 
Gonzáles, Catedrático de arqueología en la Universidad de 
Oviedo; Javier Martí Oltra, Director del Museu d’Història 
de València y arqueólogo Municipal del Ayuntamiento de 

Integrantes de la Mesa que recogió las conclusiones del Congreso. De izq. a dcha.: Alberto García Porras, 
Helena Catarino, Sonia Gutiérrez Lloret, Avelino Gutiérrez González y Javier Martí Oltra.
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Valencia; Alberto García Porras, Profesor Titular de His-
toria Medieval en la Universidad de Granada, y yo misma, 
Sonia Gutiérrez Lloret, Catedrática de arqueología en la 
Universitat d’Alacant, a más de un nutrido grupo de los 
participantes presentes en la sala. 

La evolución de la arqueología medieval en estas dos 
últimas dos décadas presenta un perfil poliédrico, con ca-
ras pulidas que podrían leerse como logros en una visión 
superficial, pero también con numerosas aristas en las que 
una mirada atenta permite localizar fisuras. La batalla del 
reconocimiento académico y la enseñanza universitaria 
parece ganada. Hoy nadie duda, al menos en voz alta, de 
que la arqueología es una disciplina histórica que trascien-
de los límites de la antigüedad, y que la historia material 
-pues no otra cosa es la arqueología- traspasa el medievo 
y alcanza incluso el pasado reciente. La arqueología me-
dieval se enseña en las aulas, el campo y los laboratorios 
y se han creado plazas universitarias con estos perfiles. 
No obstante, se detecta una profunda cesura científica, 
motivada por la crisis y las reducidas tasas de reposición 
académica, que al impedir el relevo generacional puede 
provocar que la rica tradición científica hispana, europea 
y mediterránea se diluya en el adanismo propio de la in-
vestigación anglosajona. 

En este sentido, se discutió el paulatino y cada vez más 
notorio deslizamiento de la disciplina desde el conocimien-
to histórico a la aplicación técnica. Así, mientras algunos 
denuncian la deriva arqueométrica, otros consideran que 
una vez superada la integración historia y arqueología, que 
fue el argumento central de la discusión teórica de fines del 
siglo XX, se debe perseguir precisamente la tecnificación 
especializada, con grados universitarios de arqueología se-
parados de los de historia, según el modelo ya imperante en 
algunas universidades. Sin negar la utilidad de las técnicas 
arqueométricas, los primeros consideran que la tecnifica-
ción extrema puede conducir a una especie de arqueología 
naíf, en la que el recurso tecnológico especializado se utili-
ce como subterfugio de un conocimiento puro, bien valo-
rado en los estándares científicos de referencia y publicable 
en medios de impacto, pero sin ningún valor en la cons-
trucción de una historia crítica. Si la arqueología en gene-
ral, y la medieval en particular, debe seguir militando de lo 
social en la construcción de conocimiento histórico, como 
reclamaba algún joven investigador, o derivar hacia el perfil 
técnico y falsamente neutral de las ciencias arqueométricas 
aplicadas, será un tema crucial de discusión en un futuro 
inmediato.

Resulta también evidente que se ha excavado mucho 
y que la documentación es ahora muy superior en vo-
lumen y en calidad metodológica, al menos en teoría, 
a aquella disponible a fines del siglo XX (y así lo desta-
caron todos los ponentes), pero no lo es menos que la 
burbuja inmobiliaria, unida al frecuente absentismo de la 
administración encargada de velar del “archivo de la tie-
rra” que la normativa impone, ha pasado factura. Hemos 
excavado más que nunca –en especial contextos medie-
vales y postmedievales- pero no sabemos tanto como de-
beríamos sobre ellos. El volumen de intervenciones alejó 
la arqueología de gestión y profesional (que proporciona 
la principal masa de datos) de la universidad y los cen-
tros de investigación (donde se concentra en teoría la 
principal masa de reflexión), de forma que estos últi-
mos se centraron en la zona de confort de los proyectos 
programados, dando la espalda a la ingente información 
que la actividad profesional no puede gestionar, por más 
que sus intervenciones reúnan (y generalmente lo hacen) 
altísimos estándares de calidad. 

Por otro lado, la administración local y territorial 
abandonó la función de control científico que le corres-
pondía, cuando no impidió directamente que se unifica-
sen sistemas de registro y documentación en yacimientos 
urbanos medievales. La legislación (mejor, las diversas 
legislaciones de los territorios nacionales) que debería 
haber garantizado la planificación, la coordinación, la 
supervisión y la recuperación del pasado material, sirvió 
para diluir la responsabilidad del “conocer” en la excusa 
del “documentar”. A menudo se ha excavado para liberar 
solares, se han cumplido los requisitos legales, se han en-
tregado fichas e informes a la administración, que se han 
archivado en lugares remotos e inaccesibles, mientras que 
los materiales exhumados, depositados y almacenados en 
los almacenes de los museos, permanecen ininteligibles 
para las futuras generaciones. La comparación con el mo-
delo francés de arqueología preventiva, eficaz y capaz de 
transferir conocimiento a la sociedad, demuestra cuán 
endebles son nuestros avances en este campo. 

Si a esto le sumamos que muchos de puestos de ges-
tión local y regional del patrimonio, creados por los ayun-
tamientos democráticos de la transición para proteger y 
valorar su pasado material, tienen los días contados en un 
proceso de amortización vinculado a la jubilación de los 
técnicos que los ocuparon hace treinta años, no parece de-
linearse un panorama futuro muy prometedor. 
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¿QUÉ FUTURO QUEREMOS?
En cualquier caso el objetivo de la mesa de debate no 

era tanto una diagnosis cuanto una prospectiva. El éxito 
de la VI convocatoria de un congreso sobre arqueología 
medieval en la península Ibérica, 20 años después del 
último, planteaba interesantes cuestiones:  de un lado,  
generaba una sugestiva confluencia de intereses entre 
representantes de los equipos consolidados (aunque no 
todos acudieron, ciertamente) y representantes de las 
nuevas generaciones de investigadores jóvenes, con am-
plia presencia de colectivos profesionales, que parecían 
muy interesados en fórmulas de intercambio científico 
que los veteranos suponían obsoletas. De otro, obliga-
ba a reflexionar sobre el futuro sentido no solo de estos 
congresos, sino también de la Sociedad de Arqueología 
Medieval que los alienta y que tras casi cuatro décadas de 
existencia, parece estancada y necesitada de una profunda 
renovación, más patente si cabe en el caso de su revista, el 
Boletín de Arqueología Medieval, que al carecer de periodi-
cidad e indexación, ha perdido su otrora papel referencial 
en competencia con revistas bien situadas en los rankings. 
Quizá el modelo de la S.A.M.I. (Società degli Archeologi 
Medievisti Italiani) creada en 1994 por los referentes de la 
disciplina, con más de 500 socios en la actualidad, y de-
venida en un órgano activo, que organiza y pública foros 
periódicos de debate  (Atti dei convegni SAMI), otorga 
premios y publica monografías especializadas, podría ser 
un buen espejo en el que mirarse.

Por fin, algunas de estas reflexiones abren una puerta 
a lo que creemos que debe ser y queremos que sea, la ar-
queología medieval en el siglo XXI:

1º.- La ciencia para avanzar necesita socializar el conoci-
miento y los foros de debate son el motor de combus-
tión de ese progreso, en tanto que orientan la inves-
tigación al proponer temas y líneas, la modernizan al 
compartir metodologías, técnicas y novedades, la ac-
tualizan y la convierten en una reflexión crítica al per-
mitir su discusión.

2º.- La arqueología medieval ha experimentado un progreso 
cuantitativo y cualitativo innegable en las últimas déca-
das, pasando del estudio de los objetos a la comprensión 
de los procesos, pero se enfrenta a retos conceptuales, 
académicos y profesionales  que requieren el dialogo, la 
colaboración y la sólida formación histórica y científica 
de los diversos actores sociales que la practican.

3º.- La investigación histórico-arqueológica debe buscar 
el equilibrio entre el modelo de ciencia “exprés” que 
se impone  — original, conclusiva, en formato breve 
(artículo de impacto en inglés), interpretativa y ca-
rente de materia gris (aparato crítico y empírico ar-
gumental)— y la propia tradición científica disciplinar 
—multilingüe, en variados formatos (artículos, libros, 
capítulos), con publicación o difusión en abierto de los 
datos arqueológicos contrastables y no solo sus inter-
pretaciones históricas—, sin renunciar al valor de los 
foros científicos de discusión en la construcción del 
pensamiento crítico (congresos, coloquios y seminarios 
especializados), visibilizando y contribuyendo de esta 
forma a que se reconozca la idiosincrasia de la investi-
gación en ciencias humanas.

4º.- La legislación per se no garantiza la documentación y 
protección del patrimonio; no se trata tanto de mul-
tiplicar las normas cuanto de socializarlas, debatirlas y 
consensuarlas. Es decir, de interiorizar socialmente la 
norma y su aplicación efectiva.

5º.- La investigación no es pura ni neutral. Está influida por la 
sociedad y los relatos construidos por los diversos agentes 
sociales. Es nuestra responsabilidad transferir conocimien-
to, generar cultura científica, cuestionar las narrativas fal-
sarias, visibilizar a los hombres y mujeres silenciados en el 
pasado y construir un pensamiento histórico crítico que 
explique la realidad de forma objetiva y veraz. 

Podemos empezar por dar nombre a las cosas y voz a 
quienes fueron silenciados.


	SONIA GUTIERREZ,

