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Uno de los logros del Grupo Ciudades Patrimonio de la Hu-
manidad de España es que se ha convertido en un verdadero foro de
debate, discusión y colaboración entre las ciudades que lo integran.  La
intensa actividad del Grupo, su presencia cada vez más intensa en las
propias ciudades y en todo el territorio, los intercambios entre ellas…
comportan que los objetivos del Grupo no queden en una mera enu-
meración de buenos deseos y voluntades, sino que su presencia cada
día se hace notar más tanto en sus ciudades, como en España y más allá
de las fronteras.

Ciertamente la creación y puesta en marcha de comisiones
de trabajo o sectoriales (comunicación, cultura, seguridad, urbanismo,
turismo…) permite una rica colaboración e intercambio de conoci-
mientos, experiencias y proyectos entre los diferentes Ayuntamientos
del Grupo, con otras instituciones como el propio Ministerio de Cultura
y los Gobiernos Autónomos, y entre los responsables técnicos de las
mismas.

En este marco de trabajo, que ha demostrado claramente su
gran capacidad de trabajo y convocatoria, la Asamblea de Alcaldes del
Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, celebrada el
13 de marzo de 2009, aprobó la constitución de la Comisión de Arqueo-
logía, con sede en Tarragona.

Para  Tarragona es a un mismo tiempo un honor y una res-
ponsabilidad la Presidencia y sede de la Comisión de Arqueología del
Grupo de Ciudades. El importante patrimonio  no sólo romano, sino
medieval y moderno construido sobre los antiguos vestigios hacen de
Tarragona una ciudad con un reto importante, la convivencia de pasado,
presente y futuro. Su estudio, su gestión, su difusión son un reto tanto
en la estrategia como en el día a día.  

La Comisión de Arqueología del Grupo de Ciudades es joven,
tiene año escaso, pero nace con fuerza que se demuestra en los pro-
yectos que ya ha materializado o pronto hará reales, como las próximas
reuniones de trabajo en Alcalá de Henares y  Córdoba en 2010. Y un
ejemplo es esta publicación, fruto de las Jornadas Técnicas sobre Ar-
queología, Patrimonio Histórico y Urbanismo celebradas los días 1 y 2
de diciembre de 2009 en Tarragona, y que contaron con el apoyo del
Ministerio de Cultura.
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Comisión de Arqueología. GCPHE

La protección del Patrimonio Histórico de las ciudades presenta una compleja problemática que se debe abordar

desde diferentes disciplinas, pero el mismo tiempo, nos ofrece una rica gama de posibilidades de cara a su optimi-

zación, estudio, gestión y socialización.

Uno de los temas que suscita mayor interés es el referido al Patrimonio Arqueológico. El crecimiento expo-

nencial de la actividad y estudio arqueológico en los últimos decenios ha conllevado no solo un mayor conocimiento

del pasado histórico, sino también un considerable aumento de los bienes que deben protegerse, musealizarse, ges-

tionarse y difundirse o divulgarse…

El hecho de que es rica dinámica tiene por sí tiene suficiente entidad, quedó demostrado con el acuerdo de la

Asamblea de Alcaldes de 13 de marzo de 2009, con el que se aprobó la constitución de la Comisión de Arqueología.

Esta Comisión está presidida por el Alcalde de Tarragona, dado que esta ciudad es un ejemplo claro de la re-

lación existente entre la Arqueología y desarrollo de una ciudad del siglo XXI.

9ACTAS DE LAS JORNADAS TÉCNICAS SOBRE ARQUEOLOGÍA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y URBANISMO

LA COMISIÓN DE 
ARQUEOLOGÍA DEL GRUPO 

DE CIUDADES PATRIMONIO DE LA
HUMANIDAD DE ESPAÑA



OBJETIVOS, ESTRUCTURA

Los objetivos de la Comisión de Arqueología del GCPHE son:

- La creación de un foro de discusión, estudio y trabajo coordinado entre los diferentes componentes del

Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. Este foro propone abordar el Patrimonio Arqueológico

desde diferentes perspectivas, como son:

El Patrimonio Arqueológico como fuente de conocimiento histórico.

El Patrimonio Arqueológico: metodologías de intervención y actuación.

El Patrimonio Arqueológico y su relación con la Restauración y Rehabilitación.

La gestión del Patrimonio Arqueológico.

El Patrimonio Arqueológico y la relación con el Urbanismo actual.

El Patrimonio Arqueológico y su protección, aspectos legales, técnicos y de gestión.

La difusión, divulgación y socialización del Patrimonio Arqueológico.

La musealización del Patrimonio Arqueológico…

- Asesorar en las materias de su competencia a la Asamblea del Alcaldes del GCHPE.

- El fomento de actividades, publicaciones, reuniones, tanto para los miembros del GCPHE como para el

público especialista o interesado, para la difusión, divulgación, estudio y debate de los temas relacionados con el

Patrimonio Arqueológico en las ciudades de España en general, y del Grupo en particular.

El sistema de trabajo se basa en la celebración de reuniones, seminarios, cursos, realización de publicaciones

y otras actuaciones y actividades, que se desarrollarán según las prioridades que se fijen. La propia Comisión marca

el organigrama de trabajo y los objetivos, que se irán complementando, variando, mejorando y modificando al

compás de la dinámica de funcionamiento. De manera ordinaria, se convocan, al menos, dos reuniones anuales (a
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razón de una por semestre), sin menoscabo de las que puedan ser solicitadas por la Asamblea o a iniciativa de las

ciudades miembros del GCPHE para poder debatir, estudiar o asesorar, según necesidades. Estas reuniones se or-

ganizan de forma rotatoria y descentralizada en las diferentes ciudades del Grupo.

Tanto en estas reuniones como en las actividades programadas, está prevista la participación de diferentes

agentes implicados en la gestión del patrimonio arqueológico: profesionales, universidades, empresas dedicadas a

la arqueología, urbanismo, construcción, y técnicos relacionados con el tema… con la finalidad de enriquecer su

trabajo con variadas experiencias y realizar propuestas de toda índole. Este proyecto se ha materializado en las Jor-

nadas de Arqueología y Urbanismo de diciembre de 2009, tal y como se glosará más adelante.

Es intención de la Comisión de Arqueología que sus propuestas, actos, estudios, conclusiones etc… puedan

ser compartidos con la sociedad en general y especialmente con otras ciudades con problemáticas diferentes, me-

diante la colaboración con otros foros de debate y colaboración como puede ser, por ejemplo, la Federación Española

de Municipios, o en el fomento de programas de formación, escuelas taller y casas de oficios dedicados a la recupe-

ración de oficios relacionados con el Patrimonio Histórico, etc.

Una de las preocupaciones de la Comisión es que la Arqueología en general, y de las Ciudades del Grupo en

particular, no sea un tema cerrado a los especialistas, sino que se inserte de forma natural en la sociedad. Por otra

parte, es importante una clara vocación de transversalidad de la Comisión, tanto con las otras comisiones del Grupo

como con otros campos que infieren en nuestra sociedad. Entre los temas que pueden tratarse siguiendo estos dos

axiomas, cabe destacar:

• Divulgación y difusión social del patrimonio arqueológico.

• Arqueología y entorno profesional.

• Arqueología y arquitectura.

• Arqueología y restauración de monumentos.

• Marcos legales de la arqueología.
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• Arqueología y fomento fiscal.

• La ley de la Memoria Histórica, fosas comunes y arqueología.

• Función del arqueólogo municipal.

• Arqueología y reconstrucción virtual.

• Arqueología y sociedad civil.

• Arqueología vertical.

• Arqueología y Museografía.

• Arqueología y Comunicación.

• Arqueología y Medios de Comunicación Social.

• Arqueología e Historia del Arte.

• Arqueología y Geografía.

• Arqueología y Antropología.

• Arqueología y formación universitaria…

Otro tema que se deberá potenciar es la articulación de los equipos dedicados a la arqueología urbana y la

gestión de la importante información arqueológica generada en virtud (al) del auge de las excavaciones en los últimos

años. Por otra parte, también es necesario el intercambio con el mundo universitario, especialmente en el contexto

de los nuevos programas formativos en el marco del espacio universitario europeo.

12 ARQUEOLOGÍA PATRIMONIO HISTÓRICO Y URBANISMO EN LAS CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD DE ESPAÑA



JORNADAS TÉCNICAS SOBRE ARQUEOLOGÍA, 
PATRIMONIO HISTÓRICO Y URBANISMO. 
TARRAGONA 1 Y 2 DE DICIEMBRE DE 2009

La primera actividad pública de la Comisión de Arqueología del Grupo de Ciudades ha sido la celebración de

las Jornadas Técnicas sobre Arqueología, Patrimonio Histórico y Urbanismo, que tuvieron lugar los días 1 y 2 de

diciembre de 2009. Se realizaron en el Ayuntamiento de Tarragona y se contó con el apoyo económico del Ministerio

de Cultura.

Las Jornadas se centraron en la interrelación existente entre el crecimiento urbanístico de las ciudades en el

siglo XXI y la conservación del Patrimonio Histórico. Esta realidad se manifiesta especialmente dificultosa a la hora

de la planificación territorial y local del urbanismo de los diferentes municipios y comunidades autónomas.

Hemos de tener en cuenta que la legislación estatal y autonómica nos ofrecen, en principio, una serie de ins-

trumentos legales que permiten, no sin dificultades, poder compatibilizar estas dos realidades: el desarrollo y la pro-

tección del patrimonio arqueológico como parte del histórico. 

Sin embargo, no se ocultan los problemas que ello conlleva: presión urbanística, un rico patrimonio histórico

que debe conservarse, planificación urbanística en proceso de revisión (planes generales, planes territoriales, planes

especiales de protección, programas de mejora urbana) junto a catalogaciones y protecciones de bienes culturales

que muchas veces son imprecisas, limitadas o excesivas, o que presentan lagunas serias.

Por otra parte, el día a día de la gestión urbanística y patrimonial nos muestra una serie de problemas que no

por particulares son endémicos en las poblaciones, sino todo lo contrario, que se nos antojan comunes en prácti-

camente todas ellas: licencias de obras mayores y menores, su relación con los edificios y conjuntos protegidos, ar-

queología urbana, proyectos de restauración y rehabilitación, profesionalización, especialización y capacitación etc.

Con estas consideraciones, se plantearon las jornadas técnicas con un objetivo general que era realizar una

primera aproximación a esta problemática tan común a nuestros municipios. 
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Centrándonos en el tema, se abordaron:

- Aspectos legislativos: legislación urbanística estatal y autonómica (urbanismo, suelo, patrimonio, medio

ambiente).

- Planificación urbanística territorial y municipal: planes territoriales y generales y su relación con el Patrimonio

Histórico.

- Planeamiento derivado: planes especiales, planes de mejora urbana, etc. y su relación con la protección de

Patrimonio Histórico.

- Catalogación e inventario de Patrimonio Histórico.

- Intervenciones arqueológicas, problemática general.

- Conservación y difusión…

Las Jornadas técnicas se celebraron los días 1 y 2 de diciembre de 2009, y fueron dirigidas por Dr. Joaquín Ruiz

de Arbulo, profesor titular de Arqueología de la Universidad de Lérida. La conferencia central de las Jornadas fue

impartida por Dr. Ignacio Rodríguez Temiño, director del Conjunto Arqueológico de Carmona y reconocido espe-

cialista en gestión del Patrimonio Arqueológico.

El programa de las Jornadas fue el que sigue:

DIA 1 DE DICIEMBRE

9.00 h Acreditación y entrega de documentación.

9.30 h Inauguración de las Jornadas.

10.00 h Conferencia inaugural. Dr. Joaquín Ruiz de Arbulo, Universidad de Lleida: “Patrimonio Histórico-

arqueológico y conflictos de propiedad. Los mármoles del Partenón y el día a día en la arqueología urbana europea”.

11.00 h Café.

11.30 – 14.00 h Gestión urbanística y del patrimonio en les ciudades del Grupo de Ciudades Patrimonio I

y debate:
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11.30 h Alcalá de Henares. Dr. Sebastián Rascón. Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

12.00 h Cáceres. Sr. José Antonio Estévez. Ayuntamiento de Cáceres.

12.30 h Córdoba. Dr. Juan Murillo. Ayuntamiento de Córdoba.

13.00 h Cuenca. Dr. Miguel Ángel Valero.

14.00 – 16.30 h Almuerzo.

16.30 – 18.30 h Gestión urbanística y del Patrimonio en les ciudades del Grupo de Ciudades Patrimonio II

y debate:

16.30 h Ibiza. Sra. Rosa Gurrea Barricarte. Ayuntamiento de Ibiza.

17.00 h Mérida. Sr. José Vargas Calderón. Ayuntamiento de Mérida.

18.30 – 19.00 h Café.

19.00 – 20.00 h Mesa redonda: “La problemática de las relaciones institucionales en el día a día

de la gestión del patrimonio arqueológico”.

Moderador: Dr. Joaquín Ruiz de Arbulo (UdL).

Sr. Francesc Tarrats, director del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.

Dra. Isabel Rodà, directora del Instituto Catalán de Arqueología Clásica.

Dra. Maite Miró, arqueóloga territorial del Servicio de Arqueología y Paleontología de la Generalitat de

Cataluña.

Sr. Rafael Gabriel, presidente de la Real Sociedad Arqueológica Tarraconense.

Sr. Joan Anton Font, Secretario General del Ayuntamiento de Tarragona.

DIA 2 DE DICIEMBRE

10.00 – 11.00 h Conferencia Dr. Ignacio Rodriguez Temiño, Conjunto Arqueológico de Carmona: “Arqueo-

logía urbana en tiempos de crisis”.

11.00 – 11.30 h Café.

11.30 – 14.00 h Gestión urbanística y del patrimonio en les ciudades del Grupo de Ciudades Patrimonio III

y debate:
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11.30 h Santiago de Compostela. Sra. Dolores Cerqueiro. Ayuntamiento de Santiago de Compostela.

12.30 h Tarragona. Sr. Joan Menchón. Ayuntamiento de Tarragona.

13.00 h Toledo. Sra. Maria Teresa Musat. Ayuntamiento de Toledo.

14.00 h Clausura

14.00 – 16.30 h Almuerzo.

16.30 – 18.00 h Visita al Paseo Arqueológico, Murallas, Circo romano y Anfiteatro.

Se contó con un total de 90 asistentes, básicamente profesionales del mundo de la Arqueología y Patrimonio,

tanto del mundo municipal, autonómico, universitario y de profesionales y empresas.

Las conferencias impartidas son la base de esta publicación.
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ARQUEOLOGÍA URBANA EN 
TIEMPOS DE CRISIS

Ignacio Rodríguez Temiño*

RESUMEN
La arqueología urbana en España, como en el resto de países de nuestro entorno, se ve afectada por la crisis

económica actual, pero la arqueología urbana no está en crisis. Sin embargo ello no quiere decir que la arqueología
urbana no necesita repensar algunos aspectos que no funcionan bien. En este trabajo se tratan varios de ellos: el
déficit de conocimiento sobre las ciudades, a pesar de ser muchas las excavaciones realizadas en ellas; el uso del
planeamiento urbanístico como instrumento para la arqueología urbana; la financiación privada de las excavaciones;
y, por último, la necesidad de participación pública en ellas.

PALABRAS CLAVE
Arqueología urbana, planeamiento urbanístico, gestión de excavaciones en ciudades, visitas a excavaciones,

financiación privada excavaciones.

SUMMARY
Urban archaeology in Spain, as in other western countries, is affected by the current economic crisis, but urban

archaeology is not in crisis. However, this does not mean that urban archaeology does not need rethinking some
aspects that does not work well. This paper deals with some of them: the lack of knowledge on cities, despite being
excavated in many times, the use of urban planning as a tool for urban archaeology, the private funding for urban
excavations, and the need for public participation in them.

KEY WORDS
Urban archaeology; urban planning, management of urban excavations, excavations private founding.
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INTRODUCCIÓN

La conocida como “crisis de las hipotecas subprime” en EEUU ha generado una recesión económica, singular-
mente crediticia, de magnitudes planetarias cuya manifestación más evidente ha sido la caída en picado de un mer-
cado inmobiliario, hasta entonces, exuberante en apariencia. Alimentado por la bajada de los tipos de interés y la
inversión, en construcción de viviendas, de importantes sumas de dinero avaladas por las instituciones de crédito
ante la expectativa de un beneficio rápido, este mercado generó una ficción económica, de cuya base, según pro-
claman ahora todos los analistas, se sabía su falta de solidez. 

En España, a pesar del optimismo del Gobierno, esta crisis se muestra más aguda, que en la mayoría de los
demás países de la OCDE, debido al monocultivo de la especulación urbanística como principal fuente de crecimiento
económico en la década pasada. La salida de la crisis no parece cosa de la noche a la mañana, máxime cuando el
sector inmobiliario español se ha reajustado reduciendo más el número de viviendas construidas que su precio, al
contrario que otros países como los propios EEUU.

En lo que ahora nos interesa, este parón de la actividad inmobiliaria ha influido de forma directa en la arqueo-
logía urbana, hundiendo drásticamente el número de intervenciones en 2009 y, probablemente más aún, en 2010.
En cualquier caso, los ajustes del sector inmobiliario para el futuro no sabemos cómo afectarán a la arqueología ur-
bana, pero sin duda lo harán. Por tanto resulta plausible pensar que se ha pasado página, que la futura actividad ar-
queológica en las ciudades ya no será como la hemos conocido en los años anteriores. 

El titular esta contribución ha querido dejar constancia, que la arqueología urbana no está en crisis, sino que
atraviesa un periodo de descenso de excavaciones. Es obvio que esta retracción afecta a quienes (mal) vivían de
ella, pero esta coyuntura de crisis puede ser fructífera si podemos reflexionar y analizar el curso vivido por la ar-
queología urbana en estos años. Análisis que no era fácil realizar en pleno vértice de la espiral huracanada de expe-
dientes de excavaciones urbanas característica de la situación anterior. O quizás mejor sería decir que había pocas
posibilidades de que alguien quisiera prestar atención a las voces que alertaban del riesgo de su propia finalidad
social en que estaba cayendo la arqueología urbana. Posiblemente, en esta fase bastante más menguada, en la que
además deben adaptarse los instrumentos que propician el desarrollo de las actividades arqueológicas urbanas, haya
más oportunidades para generar debate y reflexión.

No obstante, tampoco conviene engañarnos, la mera coyuntura económica exterior poco favorable para las
excavaciones no es el elemento determinante para un cambio de perspectiva. La literatura arqueológica, a pesar de
tratar temas relacionados con la arqueología urbana con bastante frecuencia, adolece de la ausencia de gusto por
este tipo de introspecciones. Sin duda no falta juicio crítico, ni tampoco espacio para hacerlo, pero sí hay una quiebra
enorme en la fe sobre la utilidad real de tales ejercicios. Y no falta razón. Resulta difícil aunar voluntades y generar
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estados de opinión abiertos sobre los que construir nuevas situaciones. Normalmente se achaca cierto hermetismo
e impermeabilidad a las críticas, a los círculos políticos y técnicos de alto nivel. Pero creo que la complejidad resulta
sobre todo de la variedad de participantes en los procesos de arqueología urbana, agrandado por el creciente grado
de autonomía de cada ciudad a la hora de establecer los criterios regidores de esta actividad. Resulta problemático
aunar voluntades o construir consensos sobre una determinada práctica. No obstante, sigo creyendo que la voluntad
técnica de la administración es imprescindible para que cualquier tipo de cambio se opere. Ocurrió ya a comienzos
de los ochenta y debería volver a suceder.

Como es obvio lo expuesto a continuación son ideas y valoraciones personales que, en modo alguno, pretenden
tener validez universal. Puede y deben convivir con otras, ya sean complementarias ya opuestas. Es más, lo interesante
sería que no hubiese un coro unísono y monocorde, sino un debate que sirviese como fermento para pensar en
cómo seguir con la actividad arqueológica urbana. Por ello, creo que estas Jornadas Técnicas sobre Arqueología, Pa-
trimonio Histórico y Urbanismo, organizadas por el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España y
el Ayuntamiento de Tarragona, donde se muestran las diversas situaciones de cada una de las ciudades que participan,
presentadas por técnicos municipales, son un escenario inmejorable para proponer estos puntos de reflexión.

Personalmente considero de interés tratar varios aspectos donde debería someterse a reconsideración algunas
prácticas habituales: la investigación de la ciudad; la inmersión de la arqueología urbana en el planeamiento urba-
nístico y la apertura de la actividad arqueológica urbana a la sociedad. No todos son vitales, pero resumen mi preo-
cupación por el devenir de la arqueología urbana. 

En la arqueología urbana hay muchas prácticas, procedimientos y asunciones valiosos que forman un auténtico
corpus doctrinal que le da rigor y coherencia. Sería injusto no reconocer que se ha hecho mucho y muy bien, pero
también hay atavismos, que considero nocivos, sobre los que valdría la pena reflexionar. Reflexión suele confundirse
con crítica nihilista o destructiva, espero que este texto no dé lugar a esa confusión.  

INVESTIGACIÓN DE LA CIUDAD

La moderna arqueología urbana se definió como el estudio de la ciudad en toda su dimensión cronológica y
espacial, con objeto de diferenciarse de lo que denominaron “arqueología en medio urbano.” Frente a otras con-
cepciones de la arqueología urbana, singularmente estadounidenses, la visión europea nacida en la década de los
sesenta, añadía un requisito más: que la ciudad objeto de indagación continuase viva. Es decir, la moderna arqueología
urbana no solo representaba un reto de conocimiento e investigación, sino también de gestión de una actividad
que, en principio, colisionaba con los objetivos, agilidad y tiempos impuestos por el negocio inmobiliario. A pesar
de lo poco propicio de este entorno para imposiciones y dilaciones temporales, este ha sido uno de los ámbitos
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donde mejores frutos se han cosechado y donde los profesionales de la arqueología han sabido responder a los
restos que tenían enfrente con solvencia y éxito.

Sin embargo, la arqueología urbana también requería asumir otra serie de premisas, con objeto de poder abor-
dar la gestión de la información e investigación generada por la realización de excavaciones. Una de ellas fue consi-
derar la ciudad como un gran yacimiento al que debía aplicarse la misma lógica de investigación, frente a las
indagaciones ocasionales características de épocas anteriores. Ello implicaba la intervención de un mismo equipo
encargado de todo el ciclo de la arqueología, desde buscar la oportunidad de excavar en solares hasta su final pu-
blicación. Un mismo sistema de registro, archivo y depósito. Es decir, todas las condiciones para poder acometer
esa tarea. Todas menos una, y no precisamente banal. La estabilidad de los equipos era una mera entelequia. En re-
alidad más que auténticas unidades, dedicadas la gestión e investigación de las ciudades como ocurría en Inglaterra,
se trataba de pequeños grupos de profesionales aglutinados en torno a la figura de arqueólogos o museos munici-
pales, o dependientes de la administración autonómica.

El éxito de la arqueología urbana fue también la causa de que desbordasen los cauces por los que había tran-
sitado hasta entonces, perdiendo la unidad de todo el ciclo de la tutela del patrimonio histórico. En efecto, la
asunción de los costes, en ocasiones, bastantes abultados, por parte de los promotores de las nuevas construcciones,
ya fuesen públicas o privadas, propició la multiplicación de las excavaciones y la atomización de los iniciales equipos
en empresas, a las que se sumaron nuevas hornadas de profesionales, atomizando el panorama de quienes trabajaban
en las urbanas.

Aparte de ello, aceptar el coste de las excavaciones les ha instalado de facto en una situación muy privilegiada
a la hora de decidir quién y qué se excava. Si, en ocasiones, cabe alabar la sensibilidad e interés personal de los pro-
motores en la ejecución de interesantes y onerosas excavaciones, lo habitual ha sido el establecimiento de una
pugna entre diversas empresas o profesionales interesados en ser adjudicatarios de la excavación. Al final se resolvían
a favor del presupuesto más bajo, lo que indudablemente ha repercutido en la calidad de la información recupe-
rada.

Varios efectos derivados de este fenómeno se acumulan interactuando entre ellos, cuya explicación resulta
pertinente para definir el panorama actual de la arqueología urbana en España.

De un lado, la asunción implícita de que “quien contamina, paga” (leit motiv jurídico que ha servido como pa-
raguas para imputar el coste de las excavaciones a los promotores) ha justificado que “solo para aquello que destruye”;
esto es, que solo sufragará aquel volumen de excavación del patrimonio arqueológico que se vea afectado por la
obra que promueven. Y aún más importante, que solo se hará económicamente responsable de la fase de excavación,
pero no del resto del proceso de investigación. El análisis y estudio de la documentación y materiales recuperados,
más allá de una primera aproximación imprescindible para realizar la memoria final de excavaciones (documento
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de carácter administrativo exigible a quienes se les ha autorizado una excavación arqueológica, pero cuya falta de
profundidad lo aleja de la memoria científica) deberá correr a cargo de los propios excavadores o de las administra-
ciones.

Incluso en grandes excavaciones generadas por la construcción de dotaciones urbanas de envergadura pro-
movidas por el sector público, de las que cabría esperar la fijación de unos protocolos y estándares en cuanto a la
comprensión de la arqueología como un proceso global que va desde la actuación de campo a la edición de la pu-
blicación, la actuación arqueológica se ha quedado en la fase de excavación y en el mejor de los casos, complemen-
tado con el superficial catálogo de una exposición.

De otro, para poder vivir de las excavaciones urbanas, profesionales y empresas deben liquidar lo antes posible
el trámite de entregar la citada memoria, con objeto de ser aptos para licitar nuevas excavaciones. Este sistema des-
truye la atávica relación entre excavadores e investigadores de lo que excavan, convirtiendo a los profesionales en
meros registradores de la evidencia arqueológica sin vinculación con el proceso de conocimiento de la ciudad ge-
nerado por la actividad arqueológica. Esta separación termina por desincentivar la propia publicación, aunque sea
a nivel de memoria final de excavación. Tampoco ayuda a ello la poca preocupación de las administraciones culturales
en publicar tales memorias, o al menos darles difusión a través de Internet, colgándolas en portales o webs de ayun-
tamientos y consejerías autonómicas.

El saldo final arroja una primera conclusión: muchas y muy interesantes excavaciones están a la espera de ul-
teriores investigaciones que permitan su puesta en carga dentro de los circuitos especializados, o de perfil más am-
plio. También se han realizado muchas intervenciones de las que cabe sospechar su perfecta inutilidad para el
acrecentamiento del conocimiento de las ciudades.

A esta situación se ha llegado porque, desde muy pronto, en casi todas las ciudades hubo una retracción de
las facultades tuitivas públicas, en beneficio de la mera gestión de la oferta, ya fuese a través de los órganos de gestión
de las administraciones autonómicas ya, del planeamiento urbanístico.

En aras de agilizar el abastecimiento de excavaciones a la imperiosa y acuciante demanda de los promotores

(más que de una “arqueología de urgencia,” como se la denomina en muchas comunidades autónomas, deberíamos

hablar de una “arqueología de la prisa”), se enucleó el sentido finalista de la autorización administrativa de las exca-

vaciones, dando por válidos, en ocasiones, proyectos y actuaciones poco profesionales. Resulta revelador, a este

respecto, el escaso número de sanciones impuestas a los directores de intervenciones arqueológicas, ya sea por

desviaciones del proyecto autorizado, por malas prácticas profesionales o por incumplimiento de las condiciones

presentes en la autorización. Es difícil admitir que tales conductas no se hayan dado en más de veinte años de ex-

cavaciones en todo el Estado español, especialmente con el creciente grado de comercialización e intrusismo pro-

fesional reinante en esta actividad. Por mi parte debo señalar que en el tiempo en que fui responsable del
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Departamento de Protección del Patrimonio Histórico de la Delegación Provincial de Cultura en Sevilla (y por tanto,

entre otras muchas facetas, de las excavaciones autorizadas en esa provincia), apenas dos años y medio, se incoaron

diez expedientes sancionadores a directores de excavaciones arqueológicas por malas prácticas profesionales con-

sistentes en la desviación de lo ejecutado frente al proyecto autorizado. Incluso se llevó a cabo el único caso conocido

de revocación de una autorización concedida. Caso que se judicializó, resolviéndose a favor de la administración

cultural en sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (sede de Sevilla), Sala de lo Contencioso-Admi-

nistrativo, sección primera, de 4 de octubre de 2007 (recurso 1254/2003). A pesar del innegable conflicto político

que suponía retrasar la ejecución de la excavación previa a la construcción de un aparcamiento en la plaza de la En-

carnación de Sevilla (finalmente no ejecutado) promovido por el Ayuntamiento, la sentencia valoró los exclusivos

criterios técnicos adoptados para tomar tal decisión, frente a lo alegado por los excavadores revocados que intentaban

extender las cuestiones políticas al fundamento de tal decisión.

En fin, como no es posible que solo hayan existido conductas extrañas al ordenamiento jurídico en la provincia

de Sevilla y en el periodo de tiempo en que yo estuve allí, debo pensar que la ausencia de reproches administrativos

a tales comportamientos sea el resultado de la inexistencia de una actividad de policía administrativa eficaz, en el

caso de las actividades urbanas. Algo que conviene con la nula preocupación por estas cuestiones de que hacen gala

los responsables políticos y administrativos de alto nivel de las administraciones concernidas. Actitud secundada

por muchos técnicos y profesionales.

Este panorama no tiene por qué ser irremediablemente desalentador. Incluso admitiendo que mucha de la

información obtenida en su momento se haya perdido ya sea a causa de un proceso de registro poco atento, ya por

el sistema deficiente de almacenamiento de la información y los bienes recuperados en ellas, englobando entre ellos

los originales o copias de la documentación textual y gráfica de la excavación, analizar lo que queda seguirá siendo

la mejor, por no decir la única, de las opciones posibles. En el Reino Unido se acometieron programas específicos

para la ordenación, estudio y publicación de las excavaciones inéditas. Algo así debemos plantearnos.

En un futuro, más o menos próximo, la investigación arqueológica de las ciudades debe organizar un sistema

de información arqueológica de cada una de ellas donde no solo se estudien las excavaciones realizadas, sino también

se evalúe el grado de fiabilidad de los datos obtenidos en ellas, tales como la definición de las unidades estratigráficas

o el establecimiento de la secuencia. Ya se intentó hacer algo de esto con el Reglamento de Actividades Arqueológicas

de Andalucía, aprobado en 2003. En él se recogía la necesidad de que cada ciudad, con una actividad arqueológica

continuada, tuviese un proyecto general de investigación. Pero, en honor a la verdad, hay que reconocer la falta de

empeño e interés en dar cumplimiento a este precepto en la práctica; tampoco el clima de excavaciones urbanas de

estos años pasados permitía su fácil implementación.
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Quizás a partir de ahora cambie la perspectiva tanto de las administraciones públicas como de profesionales
e investigadores sobre esta cuestión, y en un tiempo relativamente aceptable nos encontremos con proyectos de-
dicados a este menester. Pero no me hago muchas fantasías sobre esto. En la actualidad se están revisando los re-
glamentos de desarrollo parcial de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía de 1991, al quedar derogada por la
nueva de 2007. Dudo que este artículo sobre los proyectos generales de investigación en las ciudades no se elimine.
Pero eso solo significará que el debate sobre el futuro de la investigación arqueológica (no solo en Andalucía) aun
no está maduro.

LA ARQUEOLOGÍA URBANA Y EL PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO

La implementación de la arqueología urbana a través del planeamiento ha sido, con poco género de dudas,
uno de los principales logros habidos en su gestión. Para llegar a este punto se ha debido traspasar el sentido res-
trictivo impuesto por la Ley del Patrimonio Histórico Español a las condiciones en que se obligaba a redactar planes
especiales para zonas arqueológicas declaradas como bienes de interés cultural. Los contenidos referidos al patri-
monio arqueológico (urbano y no urbano) sobrepasan por sus necesidades el planeamiento de desarrollo, aunque
también estén introducidos en él, para adquirir un estatuto específico e ineludible en el planeamiento general.

Son muchas y muy variadas las facetas a tratar sobre esta cuestión, ya que la arqueología no debería englobarse
en un solo capítulo dentro de un plan, sino que afecta transversalmente a varios de ellos: desde la documentación
introductoria hasta los planos de ordenación. No obstante, dos son los aspectos que más me interesan: las cartas de
riesgo y la posibilidad de establecer mecanismos de financiación de las actividades arqueológicas urbanas a través
del planeamiento.

Por carta de riesgo entiendo los documentos de análisis, evaluación y ordenación del patrimonio arqueológico
y la actividad arqueológica en una ciudad (o por extensión, un término municipal). En su origen eran un conjunto
de planos cuyo propósito residía en manifestar claramente la “erosión de la historia”; esto es, la pérdida de registro
arqueológico fósil operada en las ciudades y las posibilidades de investigación que restaban. Esa misma filosofía
pasó a los programas impulsados por el Centre Nacional de Archéologie Urbaine de Tours, en la década de los
ochenta, y más adelante en Bélgica e Italia.

En España se han llevado a cabo dos programas de este tipo en sendas comunidades autónomas (Andalucía y
Cataluña). Sin duda, los documentos actuales resultan bastante más complejos y completos que sus precedentes
anglo-franceses. Sin embargo, en ambas comunidades autónomas se han adoptado modelos diferentes. En Cataluña
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se han realizado atlas arqueológicos urbanos consistentes en estudios histórico-arqueológicos de las ciudades, aso-
ciados a una base de datos gráfica y textual en la que se recogen y ordenan hallazgos sueltos y excavaciones. Carecen
de precisiones sobre qué se ha perdido o qué está amenazado de pérdida por nuevas edificaciones. 

En Andalucía los documentos son más completos y, a mi juicio, más aptos para expresar la voluntad de gestión
de la arqueología urbana a través de los instrumentos de planificación urbanística. Su comienzo fue un programa
de cartas de riesgo, asociado a otro de proyectos de investigación en arqueología urbana. 

El contenido de estos documentos consistía en una base informativa similar a la de los atlas catalanes, a la que
se añadían otras fuentes como el estudio de las tramas, al entender que en ellas también se encuentran datos rele-
vantes para la comprensión de las ciudades, así como catálogos de edificios históricos susceptibles de ser analizados
con metodología arqueológica aplicada a la arquitectura. A ello se añadirían otras capas de información relativas a
la pérdida de patrimonio arqueológico experimentada por la ciudad; los riesgos que se ciernen sobre él, a raíz de
las previsiones urbanísticas; su accesibilidad o la idoneidad de determinados espacios (o solares) para llevar a cabo
investigaciones dirigidas a dilucidar la veracidad de alguna hipótesis de trabajo; u otro cualquier tipo de criterio que
permita reconocer la singularidad de un sector de la ciudad en relación con la vulnerabilidad del patrimonio ar-
queológico existente en él.

De este cúmulo de información se deriva la conformación de zonas sometidas a criterios específicos de tutela
cuya finalidad era sobre todo gestionar la demanda. Esto es, cambiar el sentido de “riesgo por arqueología para las
nuevas construcciones” por el de “riesgo para la arqueología por las nuevas construcciones.” Ello desembocaría en
la creación de diversas áreas en la ciudad de reserva arqueológica o con limitaciones para el aprovechamiento del
subsuelo, a través del planeamiento.

Como es sabido, este programa cambió de filosofía al convertirse en cartas arqueológicas destinadas exclusi-
vamente a advertir a los promotores sobre el tipo de intervención que deberían realizar en caso de querer construir
en cualquier parte de la ciudad, sin limitaciones. Esto es, gestionar la oferta de producción de excavaciones, engor-
dando los problemas derivados de la acumulación de excavaciones.

Por otra parte, la financiación de excavaciones, aunque pueda parecer un asunto solventado está lejos de serlo.
En mi opinión, continúa siendo un el auténtico talón de Aquiles de la arqueología urbana.

En sus inicios, las excavaciones urbanas era costeadas con dinero público, pero su aumento inviabilizó este
sistema, salvo para ciudades con equipos municipales consolidados y un pequeño volumen de intervenciones. Se
pidió entonces colaboración voluntaria a los principales afectados, los promotores. En el entendimiento de que el
término colaboración debería entrecomillarse ya que, en muchas ocasiones, no era tan voluntaria como nos hubiese
gustado, sino fruto de una imposición alegal. Como he dicho más arriba, el único paraguas jurídico era la aplicación
del principio de responsabilidad medio ambiental de que “quien contamina, paga” a la tutela del patrimonio ar-
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queológico urbano. La cuestión funcionó y la legislación subestatal enmendó el silencio sobre este particular existente
en la Ley de Patrimonio Histórico Español, e imputó el gasto de manera directa a los propietarios tanto públicos
como privados. No obstante, algunas normas matizan esta obligación, en los casos de promotores privados, esta-
bleciendo límites a partir de los cuales el sobrecoste se asume por las administraciones, o bien previendo ayudas y
subvenciones. No obstante, estas comunidades no parecen muy dispuestas a hacerse cargo de lo establecido legal-
mente.

Sin embargo no todo es miel sobre hojuelas. Funcionó, pero al precio de sacrificar la rigurosidad e interés pú-
blico de la actividad en el altar de la libre concurrencia de ofertas, a cual más barata. De ahí la perversión de este sis-
tema, que no excava quien mejor lo hace, sino quien más barato la presupuesta. En cualquier caso, volviendo al
plano jurídico no creo que para consolidar una situación de facto en otra de iure, máximo cuando se tratan de im-
poner cargas u obligaciones, sea suficiente recogerlas sin más en una norma. Es preciso un análisis de la situación y
ver hasta qué punto y en qué grado la imputación de una carga es justa, para que después pueda ejecutarse en el
plano de la realidad con todas las garantías. 

Mientas que la construcción era un negocio redondo, con poco riesgo de bancarrota, nadie o casi nadie ha
protestado, pero ahora la situación ha cambiado y no resulta impensable el cuestionamiento de este “mecenazgo
forzoso.” Ya se han levantado voces en contra y hay sentencias de tribunales que ven incompatible tales obligaciones
tout court con lo establecido en el artículo 33 de la vigente Constitución española, referido al derecho de propie-
dad.

La doctrina jurídica dominante a este respecto viene a reconocer la legalidad de esta imputación en los casos
en que se encuentre en zonas arqueológicas o conjuntos históricos declarados como bienes de interés cultural, o
categorías análogas de la legislación autonómica; no así cuando se establecen en zonas delimitadas de manera ex-
clusiva por el planeamiento urbanístico (tesis con la que personalmente no estoy de acuerdo). Pero, en cualquier
caso, no cabría hacerla sobre todo el monto económico de la excavación ya que, dependiendo de su cuantía, podría
transgredir el “núcleo duro” del derecho de propiedad, generándose de forma automática un derecho a compen-
sación. El establecimiento de ese tantum a partir del cual se daría lugar a esta situación jurídica no es fácil. Por
analogía se ha pensado en el 1 o 2% del coste total de la obra, pero evidentemente se trata más de sugerencias que
de otra cosa.

Desde luego, la línea de la subvención directa no parece estar llamada a tener éxito, ante la penuria económica
en que se mueven los presupuestos de las administraciones culturales, con crisis o sin ella. Más plausible me parece
integrarla dentro de las cargas urbanísticas establecidas en el planeamiento, pero no resulta fácil por tratarse de ac-
tuaciones asistemáticas en suelo urbano consolidado. A partir de las sucesivas reformas del texto refundido de la
Ley del Suelo de 1992, la legislación ha ido perdiendo instrumentos para perecuar cargas en este tipo de unidades
de actuación. Pero quizás haya vías que personalmente desconozco.
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De momento, la situación se mantiene sin cambios con respecto a la práctica anterior a la crisis, pero -como
ya he señalado- si hay una ocasión propicia para que los afectados propugnen por vía judicial una modificación legal,
es esta coyuntura de crisis. De darse semejante eventualidad, habría que arbitrar fórmulas mixtas entre administra-
ciones autonómicas, municipales y promotores. Ese nuevo escenario podría devolver el control de las excavaciones
a las administraciones públicas, pero indudablemente acarrearía efectos nocivos para la actividad arqueológica
urbana, uno de cuyos logros ha sido el coste cero a las administraciones.

En fin, para terminar este apartado solo me cabe volver a hacer hincapié en que dar por zanjada la cuestión de
la financiación de las excavaciones urbanas no resulta conveniente y se debería repensar, al menos desde el plano
técnico, el sistema siempre que haya oportunidad, sea porque se reforma la legislación sobre patrimonio histórico
sea porque se elabora un nuevo plan urbanístico. 

LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA

Poca discusión cabe sobre la función social de la actividad arqueológica: su objetivo finalista es el acrecenta-
miento del saber sobre el pasado como medio de enriquecimiento personal. Son muchos y diversas las manifesta-
ciones de ese interés social. De hecho, tal valor está en el sustrato profundo de las motivaciones y justificaciones
por las cuales el patrimonio arqueológico tiene un régimen jurídico superlativo en comparación con otros bienes
ordinarios.

Teniendo esto presente, voy a centrarme en una manifestación concreta de ese interés social que, por desgracia,
queda siempre relegada a un segundo, tercer o cuarto plano: la participación pública. En efecto, los actores princi-
pales de la arqueología urbana, profesionales de la arqueología, administraciones públicas y promotores, solemos
olvidar el derecho a participar del público en general. Participación que tiene diversos cauces, pero sería fácil llegar
a consensuar en que una de sus más palmarias muestras es el acercamiento a las excavaciones en curso.

Las excavaciones despiertan interés y curiosidad por el predicamento social del que gozan. Hálito acrecentado,
en muchas ocasiones, al estar envueltos los hallazgos acaecidos en ellas en vivas polémicas sobre su conservación
o la modificación de los proyectos constructivos que las han originado.

En definitiva, todo ello impulsa un deseo de visita, de acercamiento no solo a echar un vistazo, sino también
a recibir una explicación detenida sobre qué ha salido o cuál es su interés. Pero sería un error reconocer solo que
las excavaciones tienen su público. Existe, en mi opinión, un derecho abstracto a visitarlas y recibir información de
lo que está apareciendo, como plasmación del interés social mencionado antes. Si bien, no resulta razonable pensar
que tales derechos deban materializarse de manera desordenada. No se trata de dejar el solar sin vallar para permitir
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el acceso público todos los días y a cualquier hora. Tampoco parece  sensato dejar que cualquier persona interrumpa
las tareas de excavación para interesarse sobre qué está apareciendo o cómo desarrollan los arqueólogos su trabajo.
No, la lógica más elemental elimina por indeseables este tipo de comportamientos; amén de que suponga una irres-
ponsabilidad punible permitir el acceso incontrolado de personas ajenas a la excavación, por el riesgo que entraña
para su propia seguridad, la de quienes trabajan en ella o los mismo vestigios arqueológicos.

Luego la visita pública a excavaciones en curso debe canalizarse a través de los cauces adecuados. En primer
lugar, habrá que distinguir cuándo y en qué sitios es oportuno y productiva esa labor de difusión. En solares de re-
ducidas dimensiones o sondeos especialmente profundos, o cuando la entidad de los trabajos o de los vestigios ca-
rezcan de interés para este tipo de dispositivos, no resulta rentable ni exigible hacer un despliegue de personas y
medios económicos y materiales para organizar su visita.

En el resto de los casos, con las salvedades que sean, debería tenerse presente la necesidad de habilitar espacios
o días especiales para favorecer la contemplación y explicación al público visitante. Sería un grave error considerar
este tipo de acciones como algo graciable de la arqueología, los promotores o propietarios de los terrenos al público
en general. Yo creo que, con las limitaciones necesarias en orden a garantizar -como ya he expresado- la seguridad
de personas y del patrimonio arqueológico, nos encontramos ante una exigencia producto del derecho al acceso
de la cultura por parte de todos, emanada del propio texto constitucional. Por otra parte, también las administraciones
públicas, autonómicas y municipales, están obligadas a favorecer la satisfacción de ese derecho.

En España son aún excepcionales los casos de excavaciones en las que se permite y fomenta la visita pública.
Y ello a pesar de la buena acogida que han tenido las cortas experiencias habidas en este sentido. En los casos que
he visto personalmente, desde la magnífica campaña “Abierto por obras” realizada durante las excavaciones y ulterior
restauración de la catedral de Vitoria/Gasteiz, hasta la esporádica organizada para ver el tramo de muralla aparecido
en la calle San Fernando de Sevilla durante la excavación de una estación de la línea 1 de metro, o durante las exca-
vaciones de la iglesia colegial del Salvador también en Sevilla, todas sin excepción tenían enormes colas de personas
para acceder al interior de esos recintos.

Ocurre, a veces, como durante la polémica cuarta fase de excavaciones en la plaza de la Encarnación de Sevilla,
cuando el interés municipal prioritario era desmontar todo lo existente para permitir la construcción de un aparca-
miento subterráneo, que se adoptaron medidas por parte de los promotores públicos (el Ayuntamiento hispalense)
tendentes a evitar que, incluso los viandantes, pudiesen ver qué se estaba excavando. Esta actitud molestó a muchos
ciudadanos, en especial a las asociaciones de vecinos cercanas a dicho enclave, que emprendieron campañas para
mostrar su enfado. Bajo el lema, “Queremos ver, queremos saber” se sucedieron acciones consistentes en asomarse
por encima de la valla subidos en escaleras, o hacer pequeñas ventanitas en la rafia con la que se había forrado la an-
terior valla metálica transparente.
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Situaciones como esta y la escasa atención mostrada hacia esta forma de participación pública, son difícilmente
modificables por el vacío normativo existente en torno a ellas. Por otra parte, se requiere una regulación para reco-
nocer este derecho colectivo y canalizar su plasmación de modo seguro. Los receptores de tales obligaciones serán
los promotores y dueños de los terrenos, en caso de que no recaigan en las mismas personas físicas o jurídicas, y
en modo alguno los técnicos arqueólogos que dirigen las intervenciones. Como toda excavación es un proceso de
investigación que se materializa en una obra civil, la persona que tenga a su cargo la salud y seguridad laboral de la
excavación es la responsable, en última instancia, de las adecuaciones y ordenamiento de la visita, decisiones que
no debería adoptar sin escuchar a los directores de las excavaciones. 

Creo que no estaría de más reflexionar también sobre este aspecto en vía reglamentaria, estableciendo la obli-
gatoriedad, con todas las excepciones y salvedades necesarias, de permitir y favorecer la visita pública. Ello implicaría
un gasto adicional y una mayor cuota de responsabilidad para todos, especialmente al coordinador de seguridad y
salud laboral, pero albergo poca duda no solo de que resulte obligado, si no de que merezca la pena el esfuerzo. La
arqueología urbana ha perdido mucho del cariño y aprecio social con que contaba hace treinta años, cuando comenzó
su aventura en España. A ello ha contribuido, entre otras cosas, la insensibilidad de unos, y el oscuro interés de
otros, a que la gente pueda saciar su curiosidad, aunque sea momentánea, en conocer lo aparecido en la excavación
realizada enfrente de su casa o a pie de calle en el camino de su quehacer diario.

En la actualidad hemos entrado en una fase de reflexión inducida por la ralentización del negocio inmobiliario.
Ello ha creado serios problemas para los profesionales que monocultivaban la excavación urbana como único medio
de subsistencia, pero también es una oportunidad para corregir problemas y disfunciones que han devenido en atá-
vicas más por la comodidad de la rutina que por su propia naturaleza. 
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RESUMEN
Se presentan las características generales de la gestión de la Arqueología en Alcalá de Henares, incidiendo en

los aspectos más significativos: la propiedad pública de los yacimientos más relevantes, la existencia de un agente
específico sobre el terreno (el Servicio de Arqueología de la Concejalía de Patrimonio Histórico), la fuerte presencia
de los programas de empleo y formación (Escuelas Taller y Talleres de Empleo), la combinación de las acciones de
investigación, difusión y conservación, y la integración en la ciudad moderna de importantes espacios musealizados,
con especial atención a la ciudad romana de Complutum y al recinto amurallado medieval.  
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SUMMARY
This paper focuses on Alcalá de Henares archaeological management characteristics: the more important ar-

chaeological sites public property; the existence of a specific organization in the city, the local Government Archaeo-
logical Service; the important work of programs for employ and learning; the existence of   actions including research,
conservation and musealization; and the  presence in the modern city of important archaeological sites, specially
Complutum Roman City and Burgo de Santiuste Medieval Walls.
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CARACTERÍSTICAS DE ALCALÁ  DE HENARES Y DE 
SU PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

Alcalá de Henares se sitúa en la actual Comunidad de Madrid, en las vegas que se extienden al sur del Sistema
Central,  y más concretamente al pie del río Henares. Este río ha originado un valle disimétrico, por la izquierda con
páramos elevados y tortuosos, por la derecha con fértiles llanuras, en las que nuestra ciudad se instala. Situada a 30
km al Nordeste de Madrid, es una urbe de fuerte personalidad histórica. Próspera durante largos periodos, ha co-
nocido graves situaciones de crisis durante los siglos XIX y gran parte del XX, pero el despegue de las últimas décadas
la ha transformado en una importante urbe (por encima de los 205.000 habitantes) instalada en la enorme área me-
tropolitana que se extiende alrededor de Madrid. En este crecimiento, además de otros factores, tiene una parte
importante la reivindicación de su personalidad bimilenaria. 

Si hemos de definir sus características históricas y arqueológicas, la primera sería la heterogeneidad: la ocupa-
ción de sociedades humanas empieza a materializarse en el Neolítico, y desde entonces se desata una evolución co-
nocida principalmente gracias a la Arqueología: grandes poblados calcolíticos en la confluencia de los ríos y después,
y a partir de la época carpetana y con el nombre de Complutum, un modelo de ciudad “itinerante” que se traslada
a lo largo de una banda de terreno de 8 x 2 km, con una primera y efímera ciudad romana republicana, una segunda
y próspera ciudad romana de nueva planta, una ciudad medieval islámica (Qala’t abd al Salam- Alcalá la Vieja), y

Distribución a lo largo y
ancho del río Henares de las
sucesivas “ciudades“ de Al-
calá, desde la protohistoria a
la ciudad moderna.



por fin una última traslación hasta la ciudad medieval cristiana, que va a recibir en primer lugar el nombre de Burgo
de Santiuste y  sobre la que se va a desarrollar la historia posterior de Alcalá, especialmente próspera en el Renaci-
miento y el Barroco españoles.

Y esta movilidad representa la segunda y quizá más singular característica : Alcalá constituye un originalísimo
modelo de urbanismo itinerante, donde la ciudad cambia de ubicación a causa de factores diversos, de tipo estra-
tégico y/o simbólico.

La tercera característica es la desigual relevancia y monumentalidad de cada uno de estos periodos. De todas
estas etapas merecen especial mención dos momentos históricos especialmente bien representados: la ciudad ro-
mana de Complutum, que conoce un desarrollo urbanístico, arquitectónico y en definitiva económico muy notable
entre los siglos III y V, y la Alcalá del Siglo de Oro, con un gran desarrollo del barrio universitario y la consiguiente
presencia de Colegios, Conventos y Hospitales. Pese a esto, es verdad que desde los foros y casas romanas de mag-
níficos mosaicos y pinturas hasta los colegios y conventos barrocos restan algunos elementos medievales, principal-
mente arquitectura de carácter militar.

EL MARCO LEGAL PARA LA PROTECCIÓN 
DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

En lo esencial, el marco legal a partir del cual se estructura la actuación sobre el patrimonio arqueológico de
Alcalá se diferencia poco del que rige en la mayoría de las ciudades históricas españolas. Existe por supuesto un pri-
mer rango estatal, a partir de la Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español. La Comunidad de Ma-
drid, que es en quien recaen las mayores competencias en esta materia, tiene su propio marco jurídico representado
por la Ley 10/1998, de 9 de julio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. Y por último existe un pla-
neamiento local, que se expresa en tres documentos: las Normas Subsidiarias de Alcalá de Henares de 1984, el Plan
General de Ordenación Urbana de Alcalá de Henares de 1991 (actualmente se está procediendo a su revisión) y el
Plan Especial de Protección del Casco Histórico de 1998.

Especialmente destacable es la antigüedad de las Normas Subsidiarias, anteriores a la propia Ley española de
Patrimonio Histórico. Estas Normas además incorporaban un importantísimo elemento, la delimitación de zonas
de protección arqueológica y su graduación en una escala de mayor a menor importancia, lo que a su vez era posible
porque ya existía una Carta Arqueológica desde 1974 (Fernández-Galiano 1976). Estas zonas se han visto reforzadas
por las declaraciones o incoaciones de Bien de Interés Cultural (en gran medida, las zonas A de las Normas Subsi-
diarias vienen a coincidir con las Zonas Arqueológicas BIC), la figura que constituye el instrumento más eficaz para
la protección de los yacimientos arqueológicos en España: Alcalá tiene así tres amplias áreas declaradas o incoadas
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BIC como Zona Arqueológica: Complutum, la Villa del Val -Esgaravita, y Ecce Homo- Alcalá la Vieja.  
Concretamente, la fortaleza de Alcalá para la protección de su Patrimonio arqueológico reside en realidad, y

como ya se ha apuntado en ocasiones (Castillo Mena 2004), en la sintonía del planeamiento y, sobre todo, de la ges-
tión de los agentes que intervienen sobre él, principalmente la Comunidad (DGPH) y el Ayuntamiento. Por lo demás,
existen varias publicaciones que se extienden sobre estos aspectos legislativos (además de los ya citados, ver Méndez;
Rascón 1990; Velasco 2000).

AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE LA CIUDAD

Quizá lo más característico de la arqueología de Alcalá sea su fuerte vinculación social y su estrecha relación
con programas de desarrollo local. La aparición de un nuevo nicho de empleo en torno a la intervención arqueológica
en todos y cada uno de los pasos ha generado una actividad profesional y empresarial muy activa, que abarca desde
la formación ocupacional a la arqueología preventiva, y de esta a especializados trabajos de conservación, restauración
y valorización. 

La Dirección General de Patrimonio Histórico y los Órganos colegiados
Dada su superior competencia en la tutela del patrimonio arqueológico, la Administración Regional es el primer

agente que debemos mencionar. El papel principal le corresponde a la Dirección General de Patrimonio Histórico
que actúa sola o en diversos órganos. Así, la DGPH se colegia con el Ayuntamiento en la Comisión Local de Patrimonio
Histórico, que supervisa la actividad en el Casco Histórico. Igualmente participa con el Ayuntamiento y con la Uni-
versidad de Alcalá  en el Consorcio Alcalá Patrimonio de la Humanidad.

El Ayuntamiento, la Concejalía de Patrimonio Histórico y el Servicio de Arqueología
Igualmente necesario es el papel que desempeña el Ayuntamiento. El gobierno local tiene competencias cla-

ramente inferiores a las de la Comunidad, pero en cambio es la administración más cercana al hecho arqueológico,
y la directamente afectada, para bien o para mal, por la existencia de los yacimientos arqueológicos en su término
municipal. Además, en el caso de Alcalá, la ciudad tiene una clara disposición a su reconocimiento como ciudad his-
tórica, por lo que el Ayuntamiento se ha convertido en el mayor promotor de las actividades arqueológicas, cuando
no en su directo financiador. En vista de este papel Alcalá dispone de una estructura administrativa acorde con estas
necesidades. Cuenta así con una Concejalía de Patrimonio Histórico desde 2003, en la que se integra un Servicio de
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Arqueología que existe desde 1999, aunque hasta
2003 se integraba en la Concejalía de Cultura. La exis-
tencia de esta estructura es uno de los puntos fuertes
de Alcalá, porque garantiza unos mínimos presupues-
tos y una gestión del patrimonio arqueológico con
planes a medio y largo plazo. Pero además el Servicio
gestiona programas muy característicos de Alcalá,
donde están presentes dos elementos que han acom-
pañado a la actividad arqueológica en Alcalá durante
los últimos veinte años: la faceta formativa y el des-
arrollo local, concretamente los programas de empleo
y formación, las Escuelas Taller, Talleres de Empleo y
Casas de Oficios.

Los programas de formación y empleo
De especial interés en Alcalá, y gestionados

desde el Ayuntamiento (el Servicio Municipal de Ar-
queología) en estrecha colaboración con el Servicio
Regional de Empleo y con la DGPH, las Escuelas Taller
y otros proyectos afines, como Casas de Oficios, Ta-
lleres de Empleo y AEDL,  generan el aspecto social
que probablemente es el rasgo que mejor individua-
liza a la Arqueología de Alcalá. Como bien se ha ex-
presado en varias ocasiones, (Sánchez 2000; Rascón;
Sánchez 2000) estos programas por un lado desem-
peñan tareas que no se podrían implementar de otro
modo, pero además forman a profesionales para el fu-
turo en materias relacionadas con la Arqueología, y
contribuyen a dinamizar económicamente la ciudad 
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Otras Instituciones
Otras Instituciones intervienen sobre su propio patrimonio arqueológico, sea por  imperativo legal (es preciso

excavar antes de determinadas acciones urbanísticas), sea por el interés de conservarlo y/o difundirlo. Los ejemplos
más significativos son la Universidad de Alcalá, con un importante patrimonio monumental, aunque hasta ahora
con muy escasa actividad arqueológica más allá del imperativo legal, y el Obispado de Madrid-Alcalá,  con un impor-
tante patrimonio monumental y relevantes restos arqueológicos, que está protagonizando en los años recientes al-
gunas acciones de conservación y musealización, por lo general en colaboración con el Ayuntamiento.

Pero también hay otras Instituciones que apoyan líneas de trabajo iniciadas por el Gobierno Local, mediante
convenios puntuales o líneas de financiación: es el caso ya citado de la Consejería de Empleo de la Comunidad de
Madrid, mediante sus diversos programas de empleo y formación, pero también del Ministerio de Fomento, por
medio de su Programa de 1% Cultural, y del  Ministerio de Cultura, mediante sus programas de apoyo a los lugares
españoles incluidos en la lista del Patrimonio Universal.

Las Universidades de Madrid tienen también un papel relacionado con la Arqueología de la ciudad. Aunque
no intervengan en la acción directa de conservación, excavación o restauración, convenios del Ayuntamiento con la
UAM, la UCM y la UAH, incluso con Instituciones relacionadas con la Enseñanza Media (la Sociedad Española de Es-
tudios Clásicos) motivan que alumnos de diversos ciclos, pero sobre todo universitarios y en su mayoría de cursos
de Postgrado, puedan formarse en los yacimientos arqueológicos de Alcalá de Henares. 

Por fin, en la ciudad se encuentra también el Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid. 

Otros agentes
Hemos de citar en este grupo a los particulares: pequeños propietarios, o medianos o grandes promotores

inmobiliarios, que por imperativo legal, responden de sus propios proyectos de obra. En general, dada la estructura
arqueológica y urbanística de la ciudad, los particulares no tienen en sus manos sino elementos muy fragmentarios
del patrimonio arqueológico de Alcalá. Pese a ello, la Administración local ha ensayado varias vías de actuación sobre
este tipo de patrimonio, especialmente el apoyo en algunos casos significativos, por la carencia de recursos econó-
micos de los agentes, y/o por el elevado interés del registro arqueológico. Así por ejemplo, la barriada de Reyes Ca-
tólicos tiene en su subsuelo el  50% de la ciudad romana de Complutum, y a la vez es quizá la zona más deprimida
de Alcalá de Henares. La relevancia del contexto arqueológico y la carencia de recursos de los propietarios particulares
para afrontar ciertas obras obligan a que en esta zona las acciones de arqueología preventiva se realicen con recursos
municipales. 
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Y sin duda, y para terminar, un grupo de agentes muy importante lo constituyen las empresas y los profesionales
de la arqueología y el patrimonio histórico en general, que se constituyen como un nicho económico cada vez más
grande en  la ciudad y que se interrelaciona con casi todos los anteriores.

PROBLEMÁTICA DE LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA
El régimen que regula las intervenciones arqueológicas es igual al resto de la Comunidad de Madrid, y muy si-

milar al de otras Comunidades. En todo caso, en Alcalá puede distinguirse dos tipos de intervenciones muy distintas,
porque también lo son sus objetivos. Y las dos tienen un mecanismo de gestión administrativa prácticamente idéntico: 
Por un lado, las intervenciones expresamente de conservación o de valorización. En su mayoría son municipales, o
municipales y de la DGPH, y se realizan con recursos propios y/o conseguidos al efecto. Consisten en trabajos de
excavación, prospección, restauración o conservación sobre ciertos yacimientos en los que se mantienen programas
sistemáticos de intervención a medio y largo plazo. Yacimientos que, además, son de propiedad municipal o (en
menor medida) de otros Organismos públicos: la ciudad romana de Complutum, el alcázar medieval-Palacio Arzo-
bispal o la ciudad hispanomusulmana de Alcalá la Vieja.

Por otra parte, intervenciones de otros agentes que en general son realizadas por los propios interesados. Se
derivan de acciones puntuales, guiadas por un interés que no es arqueológico sino urbanístico: supervisar la afección
arqueológica de una carretera o de una conducción de gas, comprobar  la viabilidad de una edificación en un solar,
etc. La mayoría de los permisos de excavación arqueológica que se derivan de esta línea de acción se concentran en
el Casco Histórico.

LAS INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS Y 
LA CARTA ARQUEOLÓGICA DE ALCALÁ DE HENARES

Alcalá cuenta con la gran ventaja de tener una Carta Arqueológica desde 1974. Este trabajo debe considerarse
como la base de la acción arqueológica posterior en la ciudad. Así, ha permitido que en las Normas Subsidiarias de
1984 se marcasen ya las zonas de protección arqueológica, y sobre todo que se conociese de forma precisa la posición
de los yacimientos de mayor envergadura, lo que ha sido fundamental a la hora de adquirir las parcelas en que se
encontraban. 

La Carta de 1974 se actualiza en 1989-90, y después existe una nueva actualización, ya volcada a sistemas infor-
máticos de información geográfica, a partir de 2003 y de la mano de la DGPH. 
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INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS: 
LA PROBLEMÁTICA DE LA CONSERVACIÓN, 
INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS RESTOS
ARQUEOLÓGICOS

Planteamiento general
Existe un planteamiento general de la conservación, la difusión y la musealización, a partir de la Carta y sus ac-

tualizaciones. Por desgracia el punto de partida es posterior a los gravísimos problemas de conservación planteados
por el desarrollo urbano de Alcalá entre 1970 a 1974. Es decir, se ha empezado a trabajar cuando se han cometido
ya una serie de situaciones casi irreparables, entre las que quizá la más significativa sea la construcción de una mo-
derna barriada sobre aproximadamente la mitad del solar ocupado por la ciudad de Complutum. Este planteamiento
se plasma en la Normativa y también  en planes concretos para tratar ciertos yacimientos: entre otros, el Plan de
Ideas Directrices de la Ciudad Romana de Complutum (2003), y la Red de Patrimonio Histórico (2007).

La problemática de la conservación
En lo que a conservación se refiere, debemos referirnos en primer lugar a un rango superior, que implica la

adquisición de los principales espacios arqueológicos de la ciudad con vistas a desarrollar programas municipales,
algunos de musealización, otros simplemente de conservación. El yacimiento pasa a ser propiedad pública, y de
esta forma el uso de ese suelo tenderá a ser proteccionista. Son suelo municipal la ciudad romana de Complutum,
comprada en 1988 (salvo aquellos espacios que yacen bajo los modernos desarrollos de 1970), la villa del Val y la
ciudad hispanomusulmana de Qala’t abd al Salam- Alcalá la Vieja. Se encuentra en una situación de propiedad
compartida con la Diócesis de Alcalá, a partir de un Convenio Urbanístico de Permuta del año 1998, el recinto amu-
rallado del antiguo alcázar medieval cristiano y Palacio Arzobispal. Además, estos espacios tienen declaración o in-
coación como BIC. Es evidente que este primer rango constituye un núcleo “duro” de  yacimientos de alto interés
científico, pero también didáctico y monumental.

Se abre la puerta a un segundo rango en caso de aparición de restos arqueológicos,  conocidos de antemano

38 ARQUEOLOGÍA PATRIMONIO HISTÓRICO Y URBANISMO EN LAS CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD DE ESPAÑA



o no, en obras de promoción pública o privada. En estos casos  se hace necesario un estudio pormenorizado y se
requiere de una decisión que implique a los distintos actores, no sólo a los arqueólogos directores de las excavacio-
nes, aun siendo fundamentales los dictámenes técnicos oportunos. La negociación implica por supuesto y a demás
de a los propios arqueólogos, al mismo Ayuntamiento, a la DGPH, a la Comisión de Patrimonio Histórico y a los
propietarios y promotores. A modo de ejemplo señalaremos algunos casos significativos: así, la obligatoria conser-
vación de un cubo de la muralla en una vivienda particular en 1992, en la Calle Ronda de la Pescadería, 22; la obli-
gación de conservar diversas estructuras de los siglos XIII a XVIII en las obras desarrolladas por el Obispado en el
solar de la Catedral-Magistral; o la de conservar un mosaico romano en la C/ Nuestra Señora de Belén, 5 (bloque de
pisos de propiedad privada). Se ha ensayado ya también la conservación en reservas arqueológicas, como se ha
hecho con parte del yacimiento del Val / La Esgaravita (Unidad de Ejecución 28) en una reciente promoción de vi-
viendas que se encuentran ahora en fase de construcción, y que se plasmó en el Informe de Planeamiento Urbanístico
de 26 de agosto de 2009.

La tendencia a la conservación, en general acompasada con la valorización, se incrementa cuando se trata de
obras públicas: un caso reciente es la construcción del Aparcamiento y de la Plaza de San Lucas, una acción municipal
finalizada en 2008. La detección de restos arqueológicos, tanto en el subsuelo como en las arquitecturas que ocupaban
el solar donde hoy se encuentra la Plaza, han posibilitado su conservación y valorización.

La problemática de la difusión científica
La Arqueología de los últimos veinte años en España se está enfrentando, de forma cada vez más inquietante,

con la dificultad de combinar acciones técnicas muy complejas, de conservación, excavación, restauración, valoriza-
ción, etc. con la investigación y difusión científica de esos mismos restos arqueológicos. A este problema, según los
lugares, se responde de diversas maneras o a veces, con demasiada frecuencia, no se acaba de responder. Lo más
habitual en España es la existencia de grandes cantidades de intervenciones arqueológicas a las que no acompañan
investigaciones sólidas de fondo, y hay que reconocer que no existen protocolos generalizados para atajar este pro-
blema. A falta de esto, sí que hay honrosas excepciones en bastantes ciudades y yacimientos.

Por nuestra parte siempre hemos considerado que una acción sólida en Arqueología (o en Patrimonio en ge-
neral) sólo puede partir del conocimiento y la investigación. Difícilmente se puede conservar, restaurar, difundir o
valorizar aquello que se desconoce. En Alcalá ha habido una coincidencia entre investigación y valorización: los es-
pacios mejor investigados son también los mejor atendidos desde otros puntos de vista. Y esto se ha materializado
mediante un procedimiento que podríamos llamar “tradicional,” la vinculación científica de los investigadores con
el desarrollo de los programas municipales. Esto ha resultado en tesis, tesinas y trabajos de investigación, así como
en gran número de publicaciones, libros, artículos, congresos, catálogos de exposiciones, etc. El Ayuntamiento ha
desarrollado incluso una línea de ediciones propia, mediante la cual se han dado a conocer la mayoría de estas in-
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vestigaciones (Cuadernos del Patrimonio Histórico de Alcalá, Restaurando el Patrimonio de Alcalá, etc.).
A esto debe añadirse una línea de convenios con las Universidades Autónoma de Madrid, Complutense y Uni-

versidad de Alcalá, mediante las cuales ciertas asignaturas o determinadas prácticas y trabajos tutelados se imparten
en yacimientos de Alcalá (principalmente, Complutum).

Una de las acciones más interesantes de difusión de la cultura clásica que se realizan por parte de la Sociedad
Española de Estudios Clásicos tiene lugar también en Complutum: son unas jornadas anuales de iniciación a la ar-
queología de campo, donde alumnos de griego y latín procedentes de cursos de Bachillerato contactan con una
faceta más material de nuestra Antigüedad romana.

La problemática de la difusión para el gran público
La difusión científica llega también, sin duda, al gran público. Pero es verdad que también hay una línea de tra-

bajo dirigida expresamente a este sector, y que en Alcalá se ha materializado especialmente en cuatro aspectos:
Primero las exposiciones, la mayoría en la misma ciudad y de diferente envergadura. Cabe destacar, entre las más
recientes,  La Juventud del Soldado (2005), de temática cervantina, Civilización (2006), una gran muestra sobre el
mundo romano y destinada a difundir los avances sobre el yacimiento de Complutum, 2000 Años de Historia (2007),
que llevaba a las nuevas Juntas de Distrito una explicación general de la evolución histórica de Alcalá de Henares, y
Pintura Mural Romana en Alcalá de Henares (2008), que llevaba a los ciudadanos los espectaculares resultados de la
restauración de la pintura mural de la Casa de los Grifos.

Algunas exposiciones se han planteado fuera de la ciudad, y en relevantes espacios nacionales o internacionales:
es el caso de Complutum, la Ciudad de las Ninfas (2004), en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid; Imaginare
Roma Antica (2004), en los Mercados de Trajano de Roma; o Alcalá, una Ciudad en la Historia (2008),  en la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando.

En segundo lugar, se ha intentado acercar al gran público procesos técnicos largos y espacios arqueológicos
que nunca van a ser fácilmente accesibles. Las jornadas de difusión y puertas abiertas (se celebran por lo general
dos jornadas al año) han sido un buen mecanismo para ello.

En tercer lugar, queremos destacar el trabajo con sectores de público concretos, principalmente el infantil. Es
una difusión mediante contenidos específicos para los más jóvenes: son los paneles que guían la visita y los libros
para niños de Casa de Hippolytus y los paneles del Conjunto Monumental del Foro de Complutum. Personajes que
la investigación ha documentado en el propio registro arqueológico viven pequeñas peripecias que despiertan el
interés de los niños y ayudan a fijar los contenidos didácticos: entre ellos aparecen Gayo Anio, uno de los miembros
de la familia a la que pertenece el Colegio de Jóvenes de Complutum (los Anios), o Hippolytus, el mosaicista norte-
africano autor del mosaico principal de ese mismo edificio.  
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Por último  mencionaremos el uso de tecnologías innovadoras para optimizar estos procesos de difusión. Es
de gran importancia el desarrollo de equipos humanos propios de digitalización y de “arqueología virtual.” Sin duda,
el empleo de modelos tridimensionales generados por ordenador está revolucionando en los últimos años la difusión
de los restos arqueológicos (y en Alcalá se ha puesto al servicio de diversas exposiciones o publicaciones, al margen
de que se lleven a cabo programas específicos: el Museo Virtual de Alcalá de Henares y Late Antique Visualisation,
este último en colaboración con la Universidad de Kent.

La problemática de la musealización
La musealización es uno de los campos en que se ha realizado mayor esfuerzo, lo que ha redundado en la

apertura al público de varios espacios valorizados: la Casa de Hippolytus, la muralla (…), la Torre XIV, la Puerta de
Burgos, la Torre de Santa María, el Conjunto Monumental del Foro de Complutum, la Casa de los Grifos (en breve),
la Plaza de San Lucas… Un proyecto específico, la Red de Patrimonio Histórico de Alcalá, está sirviendo para racio-
nalizar la organización de estos espacios (al respecto, también Sánchez Montes y Rascón Marqués 2005). Ciertamente,
los diversos lugares que hemos ido reseñando tienen diferentes problemáticas que han debido resolverse en cada
caso: en ocasiones son restos inmersos en la ciudad moderna, en otras están rodeados de desarrollos muy recientes
(polideportivos, polígonos….), otras veces actúan como límite y freno para el crecimiento de las zonas residenciales,
y/o están en contacto con espacios socialmente muy deprimidos.

Ejemplo de cartel para el pú-
blico infantil, según el tipo
que se ha instalado en la
Casa de Hippolytus y en el
Conjunto Monumental del
Foro de Complutum.



Al mismo tiempo Alcalá ha venido promoviendo en asociación con el Museo de Historia de Barcelona y desde
2000 una serie de Congresos, los de Musealización de Yacimientos Arqueológicos, de los que se celebra en 2010 la
sexta edición, y que han constituido un foro de discusión y presentación de las iniciativas desarrolladas en este
campo en España.

ALGUNOS EJEMPLOS: 
PATRIMONIO VALORIZADO EN ALCALÁ DE HENARES

Yacimientos valorizados: la ciudad romana de Complutum
En este proyecto participan dos instituciones con el objetivo común de hacer visitable el yacimiento, la  Co-

munidad de Madrid, a través del denominado Plan de Yacimientos Visitables  y el Ayuntamiento, a través del proyecto
municipal  Red de Patrimonio de Alcalá de Henares. El trabajo sobre Complutum se aborda desde la óptica de la
musealización de restos. Su gran tamaño (se conservan accesibles cerca de 20 Ha de una ciudad  romana cercana a
las 50), su situación, al final de una zona residencial bastante degradada y en contacto con otras infraestructuras ur-
banas (un polideportivo, un polígono…) crea una problemática muy específica para la zona arqueológica, que cons-

Vista general de los edi-
ficios administrativos de
Complutum, después de
su apertura al público.



tituye una peculiar tipología de yacimiento urbano. De este modo, el programa de acción sobre Complutum implica
el establecimiento de una gran área visitable, en su mayoría sin excavar, la visita a varios puntos emblemáticos de la
ciudad romana (el Foro, la Casa de los Grifos, la Puerta de Occidente, un Centro de Interpretación, etc.), al mismo
tiempo que se define un espacio de reserva arqueológica. 

Los criterios generales que han contribuido a la decisión de su musealización han sido la relevancia histórica,
la originalidad de determinados edificios (la Casa de los Grifos y los edificios administrativos del Foro), el magnífico
estado de conservación de algunos restos (caso de las pinturas de la Casa de los Grifos), y el avanzado estado de la
investigación. Se han contemplado también valores específicos, especialmente reseñables en la Casa de los Grifos,
como han sido el contar con el registro de una casa privada completa que conserva un magnífico conjunto de pintura

mural, y una conservación que permite
la anastilosis completa de prácticamente
todos sus ambientes.
El Centro de Interpretación (actual-

mente en construcción)  va a constituir
el acceso al yacimiento, proporcionando
al visitante las claves básicas para com-
prender esta ciudad romana, y mos-
trando aquellos aspectos que no es fácil
percibir en los restos que se encuentran
in situ: especialmente los relacionados
con las características de tipo cultural, ju-
rídico, administrativo, etc. de una urbe
romana. Claro está que este Centro tiene
también la función de despertar en el vi-
sitante el interés por visitar, en vivo, los
restos arqueológicos reales. Su interés se
acrecienta porque prevé albergar las co-
lecciones arqueológicas municipales de
materiales muebles de este yacimiento,
y porque está vecino a otra importante
área complutense, la Puerta de Occi-
dente.  
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Vista general de las mura-
llas del Palacio Arzobispal,
durante las obras que están
restaurando y valorizando
este tramo.
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El Foro está situado aproximadamente en el centro de Complutum, pero en límite del área arqueológica ac-
cesible, y es el espacio principal de la ciudad romana: la restauración de los espacios monumentales y su acondicio-
namiento con un sistema de caminos y una cartelería constituye la base de su valorización.

La excepcionalidad de la Casa de los Grifos, aun en proceso de excavación y restauración, radica en conservar
una coherente planta de una casa privada romana, así como la casi totalidad de su decoración pictórica. También es
excepcional la dificultad del proceso arqueológico que incluye la excavación y restauración de todo el conjunto. Por
ello se ha diseñado un peculiar programa de actuación, que incluye su protección mediante una cubierta (en proceso
de construcción) con cuatro fines: conservar los restos, permitir los trabajos de recuperación, musealizar la Casa y
sus pinturas y musealizar los trabajos de recuperación.

Uno de los retos de esta valorización ha sido la recuperación de un espacio urbano muy degradado, tanto en
lo que se refiere al contacto entre la zona arqueológica y los barrios modernos, como al  tratamiento de las extensí-
simas superficies sin excavar. Dos proyectos, que se van a realizar a lo largo de 2010, van a abordar este tratamiento
desde una óptica pluridisciplinar, donde acciones paisajísticas y de urbanización, que se prevén desde la óptica del
yacimiento, pero también del barrio moderno, se unirán a las más específicamente arqueológicas.

Yacimientos valorizados: la muralla y otros espacios de la Alcalá medieval
El recinto amurallado del Palacio Arzobispal, originalmente alcázar y fortaleza medieval del Burgo de Santiuste,

es un importantísimo espacio, prácticamente carente de uso, ubicado en el mismo Casco Histórico de Alcalá. Re-
cientemente, y mientras se solventan complejas situaciones, como un Plan Especial para este espacio, o la misma
propiedad de la parcela, actualmente compartida por Ayuntamiento y Diócesis de Alcalá, se ha procedido a la res-
tauración y configuración de espacios visitables en la propia muralla, con especial atención a valorizar los restos del
siglo XIV que aún quedan después de un sinfín de restauraciones, desde el siglo XVI al XX. Un itinerario por parte
de los lienzos y las torres, recuperando las principales puertas urbanas del XIV, como la Puerta de Burgos (acceso
al Burgo desde el norte) o la Torre XIV, la poterna que comunicaba el alcázar con la ciudad propiamente dicha.

Se unen a esta acción otros espacios visitables. El más destacado es  el Centro de Interpretación del Burgo de
Santiuste, que pretende cumplir un objetivo  didáctico: ayudar  a  la comprensión  de la época medieval en Alcalá
de Henares. Se sitúa en el casco histórico y vinculado al recinto amurallado del Palacio Arzobispal. 

Y además se ha procedido a la valorización de otros espacios “medievales,” insertos en la ciudad moderna: es
el caso de los restos de la muralla en la Plaza de San Lucas.

Yacimientos conservados: Alcalá la Vieja, ciudad hispanomusulmana
A diferencia de los casos citados hasta ahora, donde diversas circunstancias han propiciado una rápida muse-
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alización, la antigua ciudad medieval musulmana de Qala’t abd al-Salam está apartada de los espacios urbanos de
Alcalá, y ubicada en un magnífico paraje natural, el Parque de los Cerros, siendo además muy poco conocida desde
un punto de vista histórico y arqueológico. El Ayuntamiento y la DGPH han realizado desde 2001 algunas acciones
de conservación e investigación, con la idea de afianzar los conocimientos científicos sobre este relevante yacimiento,
y a la vez evitar el progresivo deterioro de ciertos elementos arquitectónicos que aún se conservan en pie: caso de
varias torres, de la albarrana que protegía el acceso principal al alcázar, o de las cisternas. 

Sólo a partir de estos primeros pasos previos se planteará a medio plazo una musealización de este yacimiento.
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LA PERSPECTIVA LOCAL 
DE LA ARQUEOLOGIA ABULENSE
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RESUMEN
El 6 de diciembre de 1985 el Conjunto Histórico de Ávila y sus Iglesias Extramuros incluidas en la Lista del Pa-

trimonio Mundial, con una ampliación menor en el año 2007. El significado de los Valores Universales Excepcionales
que sirvieron para declararla incluyen, como no podía ser de otra manera, sus restos arqueológicos. La protección
jurídica, la conservación de los restos, la divulgación, la musealización y los problemas de los entes gestores del Pa-
trimonio Mundial son algunos aspectos tratados someramente en este artículo. 
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ABSTRACT
On December 6th of 1985 the Old Town of Avila and its extramuros’ churches were declared World Heritage,

with a minor extension on 2007. The significance of the outstanding universal value that were used to declares it,
include, as it must be, their archeological remains. The juridical protection, remains conservation, its spreading,
musealization and the problems of the World Heritage managers are some of the topics discussed briefly on this
text.
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NOTA GEOGRÁFICA E HISTÓRICA

Ávila es la capital de provincia más alta de España situada en las  estribaciones del Sistema Central, lo que
implica un clima arido, con fuertes oscilaciones térmicas tanto en el mismo día como a lo largo del año, que afecta
directamente a la evolución histórica de la misma y por supuesto al mantenimiento de los monumentos.

Si bien tenemos datos arqueológicos de época calcolítica, el solar sobre el que  se encuentra Ávila, no parece
tener ocupación continua hasta el siglo I aC., con fechaciones basadas en los estudios realizados sobre  material ar-
queológico.  Hasta el momento y con numerosas excavaciones realizadas en todo el Conjunto Histórico y el área de
protección arqueológica que le rodea, los datos nos hablan de una ciudad hispano-romana fundada en el siglo I aC.
con población fundamentalmente procedente de los castros vettones que rodean la ciudad, pero con una clara in-
fluencia romana atestiguada tanto por la presencia de inscripciones con nombres latinos junto a los vetttones, como
por las cerámicas características de esa época. La unión de ambas poblaciones queda patente en el nivel basal de la
ciudad que supera el ámbito de la muralla. Desde este momento se constata la población de la ciudad sin solución
de continuidad hasta nuestros días.

La presencia de numerosos verracos, característicos de época vettona, ha hecho especular mucho sobre la
presencia prerromana en el solar abulense, sin embargo con una cantidad importante de terreno excavado no se
han encontrado restos que puedan adscribir la ciudad a ese momento cronológico. De todos es conocido el sincre-
tismo religioso que caracterizo al mundo romano en su conquista, de ahí que el verraco pasase a convertirse de un
elemento posiblemente vinculado a la ganadería, desde señalización de terrenos a protección, a un elemento fune-
rario. Los verracos de época hispano-romana son más pequeños y están asociados a tumbas, colocándose sobre las
cistas en las que se depositaban las cenizas. 
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MARCO LEGAL: 
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO DE LA CIUDAD 

Nuestro marco legal sigue las mismas pautas que el resto de España con una normativa patrimonial que va
desde la Constitución de 1978 a la Legislación Municipal, pasando por la Autonómica y por supuesto las Directrices
Prácticas de aplicación de Patrimonio Mundial y las Cartas y Recomendaciones de la Unión Europea y la UNESCO e
ICOMOS.

El Plan Especial del Conjunto Histórico de Ávila y el Plan General de Ordenación Urbana de la misma,  incor-
poran como uno de sus documentos básicos el Catálogo, cuyo objeto es establecer las medidas para la protección,
conservación y mejora del Patrimonio Arqueológico y Cultural, entendido como tal el conjunto de los bienes que
constituyen  la identidad de los ciudadanos, en lo que se refiere a arqueología el Catálogo de Bienes Protegidos, in-
dividualiza los yacimientos arqueológicos, las esculturas zoomorfas, los cruceros y los bienes etnológicos. 

El catálogo arqueológico identifica, describe y establece los mecanismos de tutela y protección para el conjunto
de elementos arqueológicos localizados dentro del término municipal de Ávila, tanto los que están bajo tierra como
los que están en superficie. En el nuevo Planeamiento ya se contempla el seguimiento arqueológico de los desmontes
o demoliciones de casas que no están protegidas dentro del Conjunto Histórico, además de las reservas arqueoló-
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gicas.
El establecimiento de estas, plantea numerosos problemas ante la imprecisión existente en su definición y

normativa. Realmente consideramos que se debe declarar la reserva cuando la investigación arqueológica ya realizada
de la zona a declarar  ofrezca los suficientes datos como para considerar su importancia y la necesidad de dejar
restos que puedan analizar las generaciones futuras. ¿Cómo podemos determinar una reserva arqueológica en un
área en que se presume la presencia de potencia arqueológica y restos importantes sin haber realizado sondeos
previos, solo por la existencia de textos que hablan de lo que allí existió? Desde mi punto de vista es incoherente
declarar reserva arqueológica en un lugar en el que se desconocen los datos. Incidiríamos en la parte más negativa
de la arqueología, que es la que implica la acientificidad de la misma, ya que tenemos que ser muy claros y contun-
dentes cuando explicamos el porque de las actuaciones que afectan al subsuelo de las ciudades al poder entrar en
un conflicto con la normativa urbanística y los interés de los ciudadanos. Todos los que trabajamos en campo, sa-
bemos que muchas veces nada tiene que ver la documentación oral o escrita y los restos que se conservan, al igual
que en otras ocasiones  la arqueología confirma y describe con absoluta claridad determinados acontecimientos his-
tóricos unas veces demostrando su realidad y otras lo contrario, se puede poner el ejemplo de las incursiones ro-
manas o cartaginesas sobre poblados prerromanos, en los que en muchos casos la arqueología demuestra una
realidad distinta a la que describieron los cronistas, generalmente romanos. 

Sin embargo sí consideramos necesaria la creación de estas reservas, fundamentalmente en las áreas  públicas,
en los casos en los que los estudios y excavaciones arqueológicas han sido diversas y el conocimiento de la zona
nos permite  establecer estratigrafías, cronologías y todos aquellos datos que nos permitan conocer el perfil y la
evolución de ese espacio y su contribución a la historia de la ciudad. De esta manera la normativa de Córdoba, que
en las reservas arqueológicas de las que ya se tienen suficientes datos, solo autoriza  las obras estrictamente necesarias
para el equipamiento público, nos parecen una buena elección.

Un ejemplo de declaración de reserva arqueológica podría ser el de el Yacimiento del Turo D’en Boscà en Ba-
dalona, porque en el momento, avanzado de su constitución (ya que es una publicación del BOE nº 76  28.03. 1996),
ya se establecen los criterios  más destacados como por ejemplo “los restos arqueológicos exhumados del poblado
del Turó d'en Boscà evidencian la importancia de este yacimiento y su gran interés científico, histórico y muse-
ográfico, Los elementos del poblado puestos al descubierto en todas las campañas se encuentran en la parte alta
de la colina ya que es la única área en que se han realizado trabajos arqueológicos. No obstante, hay vestigios
suficientes para deducir que el hábitat se extendía por las laderas de la colina, haciéndose evidente, sobre todo
en la ladera sur, más escarpada, cuando se hicieron las paredes de vid que escalonan la pendiente utilizando
frecuentemente restos de paredes ibéricas como base de sostenimiento. También hay indicios de la extensión del
poblado hacia el suroeste hasta la colina de En Folch, y hacia el sureste, quedando las demás laderas aún como
reserva arqueológica”. En el mismo boletín habla del conocimiento de la secuencia estratigráfica y del interés para
el conocimiento del mundo ibérico, en la declaración deja, además zonas para poder continuar la excavación, en lu-
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gares de la ladera con un hábitat más desconocido y preservan las otras laderas para el futuro. 
Este mismo problema se observa en las prospecciones sistemáticas cuando se introducen en los inventarios ya-

cimientos que suponen su inmediata declaración como suelo rustico con protección cultural. La problemática de estos
hallazgos es ampliamente conocida, ya que, aunque la mayoría de las veces  responden a una realidad, también es
verdad que otras solo responden a aportes de tierra o a escorrentias en algunos casos, pero legalmente se los otorga
un alto grado de protección en la declaración de ese suelo en los planeamientos con la afección subsiguiente, de ahí
que considere la necesidad de introducir en la normativa algún sistema que con carácter previo a la declaración espe-
cifique la necesidad de comprobación de la existencia de yacimiento arqueológico. Esto no implica una desprotección
sino una seguridad en las declaraciones.

Volviendo al catalogo, como elemento importante en la protección, se realizan, como ya hemos dicho, fichas in-
dividualizadas correspondientes a todas las intervenciones arqueológicas llevadas a cabo en el conjunto de la ciudad,
así como las correspondientes a elementos arqueológicos conservados in situ y a los hallazgos aislados, estos últimos,
independientemente de su procedencia.  Todo ello reflejado en los correspondientes planos y mapas con los diferentes
sistemas de cautela arqueológica.

De acuerdo  a lo establecido en  la Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y León, para cualquier actuación
arqueológica que se efectúe dentro de las áreas determinadas como de protección arqueológica de Ávila, será preceptiva
la solicitud del correspondiente permiso oficial, otorgado por el organismo competente en materia de Patrimonio Cul-
tural, por parte de un técnico con titulación y acreditación suficiente en temas de Patrimonio Arqueológico. Dicho ar-
queólogo será propuesto por la propiedad o promotora de los trabajos. Pero además para la obligatoria concesión de
licencia de obra, es preceptiva la entrega del proyecto arqueológico en el Ayuntamiento. La intervención arqueológica
se contempla tanto en la propia licencia como en los condicionantes del Decreto de Licencia, junto a las demás requisitos
fijados en la misma. De esta forma la necesidad de actuación es contemplada por la Policía Local cuando en las obras
hace las comprobaciones de existencia de licencia, sino hay arqueólogo se recomienda la paralización de las obras
hasta que esté presente
y se da traslado al Servi-
cio Municipal de Ar-
queología, donde se
inician los trámites opor-
tunos que por lo general
suelen tener carácter ur-
gente dada la debilidad
de los yacimientos ar-
queológicos. 

Plano de catalogación y
zonificación arqueológica.



Acompañando a la petición de licencia se incluirán dentro del correspondiente proyecto de actuación arqueo-
lógica,  las condiciones en las que debe llevarse a cabo la intervención, constituyendo el punto de partida de la ac-
tuación general sobre la parcela. El proyecto incluirá, al menos, la siguiente documentación, sin que se  otorgue
licencia en tanto no se disponga de esta información. La documentación, que se entregará estará formada, al menos
por:

•Plano de situación del inmueble objeto de intervención, con referencia a la manzana en la que se encuentra
y un plano general de ubicación en la ciudad.

•Levantamiento cartográfico completo del estado actual del inmueble sobre el que se va a actuar a escala 
1:200.

•Documentación fotográfica del estado actual, sus partes más significativas y las relación con su entorno.
•Memoria descriptiva de materiales y soluciones constructivas.
•Descripción del estado de conservación si hubiese algún elemento catalogado o lo estuviese el inmueble.
•Indicación expresa de las intervenciones a realizar (Proyecto básico).

Con carácter complementario, se valorará la presentación de:
•Documentación histórica sobre otros estados anteriores del edificio.
•Cuanta, a juicio del interesado, sea necesaria para la mejor comprensión de la intervención.

Para la correcta identificación de la solicitud, esta incluirá, al menos, los siguientes datos:
•Nombre completo del interesado o representante.
•Domicilio social al que se deben remitir las comunicaciones.
•Tipo de obra u obras que se pretenden.

Si observamos los párrafos anteriores nos encontramos ante el problema de la existencia de una burocracia
muy larga con la implicación de todas las administraciones, lo que no es bueno de cara a la protección del patrimonio
arqueológico. Además hay que tener en cuenta que la solicitud de permiso de excavación pasa porque la Comisión
Territorial que los entrega, solo se reúne una vez al mes lo que  supone en muchos casos  las paralizaciones de obra
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una vez obtenida la licencia de al menos un mes, lo que igualmente suele ser perjudicial para la implicación, necesaria
por otra parte, del ciudadano con la arqueología, que es muy bonita, siempre y cuando tu solar no esté afectado
por un yacimiento. Por otro lado es obligatorio que por parte del organismo competente se emita el informe de
destino final de los restos arqueológicos, una vez concluida la intervención.

Tras la finalización de obra en toda aquella parcela o solar en la que fuese reglamentaria la actuación arqueo-
lógica, se realiza el informe de Licencia de Primera Utilización de Edificios, o en algunos casos un informe solicitado

por el Registro de la Propiedad, sin los cuales las edificaciones no
se pueden inscribir. Es un sistema de control que hace que cada
vez haya menos incumplimientos de esta normativa  y que implica
que la presentación de informes, al menos previos, del yacimiento
sean entregados, por lo que siempre existirá documentación de
esa intervención. Todo ello, lógicamente, dentro del ámbito mu-
nicipal y amparados en la Licencia de obra.

Una formula que se está empleando de difusión es la uti-
lización de un pequeño museo municipal, ubicado en unas anti-

guas bóvedas de un palacio desaparecido, que
se encontraron en excavación arqueológica y
que albergan las últimas excavaciones realiza-
das con las conclusiones de las mismas, me-
diante paneles explicativos. Esta
exclusivamente dedicado a esto. El nombre de
la exposición es  Ávila piedra sobre piedra. En
las Bóvedas se encuentran también distintos
elementos como un verraco, cipos, cornisas
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Verracos en la puerta de San Vicente de la Muralla y tapado de la zona, conservándose
in situ uno de ellos. El otro estaba reutlizado en los revellines de las defensas carlistas.
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Exposición municipal
de las excavaciones
arqueológicas reali-
zadas en la ciudad.



con inscripciones o tuberías primitivas que se encontraban depositados en los almacenes municipales.

INTERVENCIO-
NES ARQUEO-
LÓGICAS: 
LA PROBLEMÁ-
TICA DE LA MU-
SEALIZACIÓN
DE LOS 
RESTOS AR-
QUEOLÓGICOS

Uno de los mayores problemas de Ávila para la musealización es la aparición
de la roca en cotas muy altas. El mayor número de restos de todas las épocas en-
contrado hasta el momento en la ciudad se encuentra en el Palacio de los Águila
(futura sede del Museo del Prado) donde se están estudiando las formulas para
su musealización. El solar tiene una potencia de aproximadamente 2’10 m. de
profundidad, y el palacio se apoya sobe un muro de tipología visigoda de dimen-
siones considerables. El problema que se plantea es que la altura de forjado no
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Posibles restos de la muralla del siglo IV en el palacio de los Águila.

Sigillata del nivel basal.



da el alto obligado para que se pueda hacer visitable, pero por otro lado la normativa urbanística impide el que se
pueda construir un edificio adosado al palacio que albergará estos restos, por ello se están barajando distintas op-
ciones para que sean visitables. 

Esto mismo ocurre en el co-
nocido como Hotel Continental
que se encuentra frente a la Cate-
dral y en el que han salido numero-
sas estancias con mosaicos
geométricos a una cota que impide
que  se pueda realizar una zona vi-
sitable que cumpla con la legalidad
vigente.

Otra zona musealizada es
el Jardín Prisciliano, en él se da-
taron unos hornos bajo imperia-
les rotos por la zanja de
cimentación de la muralla, el
resto de muros representan dis-
tintas épocas de la historia de la
ciudad, entre otros se encuentra
la barbacana que se extendía
entre los cubos protegiendo los
lienzos de la muralla. Menciona-
remos por último las antiguas te-
nerías, que están en proceso de
incoación de BIC, y que además
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de conservarse en buen estado, tienen la peculiaridad de ser judías y no islámicas como suele ser lo habitual.
Estas junto a unos hornos postmedievales en los que se quiere hacer por parte de la Junta de Castilla y
León una exposición de la historia de la ciudad a través de la cerámica  y las Bóvedas del Carmen serán en
un  futuro no muy lejano una ruta arqueológica que se ofrecerá como tal a los turistas. A estos  yacimientos
se añadirían una noria de sangre, también excavada y una portada mudéjar recién restaurada mediante una
orden de ejecución. Esta ruta serviría para revitalizar una zona de la ciudad afectada por dos iglesias in-
cluidas en la lista del Patrimonio Mundial (San Segundo y San Nicolás).

Que duda cabe que todas estas actuaciones contribuyen a consolidar los Valores Excepcionales Universales
que hicieron merecedora a la ciudad a ser incluida en la Lista del Patrimonio Mundial.

Como en cualquier ciudad histórica viva en Ávila podemos explicar todo tipo de situaciones  de cómo se
pueden hacer las cosas bien y como se pueden hacer mal, como se pueden rescatar yacimientos que al no estar ca-
talogados podrían destruirse con la entrada de cualquier máquina, y como restos de clara importancia para la ciudad
se tapan porque se considera lo ideal. Macroproyectos sin base científica, que se redimensionan para llegar a una
lógica….  Y un sinfín de historias que todos conocemos porque son situaciones generalizadas.

LA PROBLEMÁTICA DE LA EXCAVACIÓN DEL 
CEMENTERIO MUSULMÁN

En el año 1994 se realizó un inventario de cipos que incluían unas tapias que se encontraban en la ribera del
Adaja, en un artículo publicado en el año 1998  (Ruiz 1998) ya se mencionaba la existencia de un cementerio mu-
sulmán en la ribera del río Adaja, en la conocida como Huerta del Moro. El inventario se incorporo como elemento
a conservar en el PGOU de 1998, ya que en ese lugar se iba a realizar un Plan Parcial, llamado San Nicolás 1. Se
realizo el inventario por la misma autora y se detectaron en un “hoyo” de reciente construcción huesos humanos
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colocados en los perfiles. Esto hizo que el propietario decidiese iniciar una excavación arqueológica a lo que se unió
la decisión del organismo competente de la necesidad de excavar. En una primera fase se realizaron 15 zanjas de 20
m. de largo por 2 m. de ancho y aproximadamente a una profundidad de 40 cm. se encontró la maqbara. Se procedió
a una segunda fase de excavación en área para lo cual se retiro la cobertera vegetal en aproximadamente 2.500
metros cuadrados y se inició la excavación. La necrópolis de rito islámico era muy estricta con tres niveles de ente-
rramiento y todos ellos depositados en tierra, aunque los laterales de las tumbas tuvieron una estructura de tabla
que sujetaba el espacio en que se depositaba el cadáver. En el nivel más bajo las inhumaciones presentaban las caras
mirando al muro de Medina Azahara, es decir al sur, pertenece a momentos en que la Meca todavía no estaba per-
fectamente identificada y la Quibla de Medina servía de referencia. Los restos de los niveles superiores ya miraban
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hacia el este es decir a la Meca. Suponemos que esto es debido a que la población abulense conservo mucho las tra-
diciones, ya que la necrópolis mantuvo durante toda su ocupación una extraordinaria pureza ritual. Esta maqbara
se había ubicado sobre los restos de talleres romanos de los que habían aprovechado los muros como cierres de al-
gunas tumbas, conservándose vasijas romanas colocadas in situ entre las deposiciones. Se realizaron pruebas de C-
14 que dieron dataciones a partir del siglo XII (calibradas al ser una zona con una amplia meseta). Se encontraron
también restos de norias árabes con los canjilones de tipologías correspondientes al siglo XIII, así como algún canal
de riego, estos últimos muy deteriorados. En la parte superior del cementerio se documentaron restos de edifica-
ciones que formaban calles, aunque muy alterado por las tumbas y de cronología medieval. En el total del Plan
Parcial se excavaron más de 3.700 enterramientos. Hoy hay una zona de “reserva” sin declarar que la configurarían
todas las calles del Plan Parcial en las que no se excavo.

Al ser una zona no catalogada y con este importante número de enterramientos los problemas surgieron muy
pronto y la obra fue objeto de paralizaciones por parte del promotor, con el consiguiente deterioro de los enterra-
mientos a los que ya se había retirado la cobertera vegetal y surgió un planteamiento de conservación del terreno,
ya excavado y sin restos, puesto que los cadáveres se depositaban, según su rito, siempre tocando la tierra, y se em-
pezó a solicitar la declaración de ese terreno como BIC con categoría de Paisaje Histórico (ya no había nada para
conservar para poder declarar Zona Arqueológica). Desde la dirección facultativa de la obra, formada por cuatro ar-
queólogos, se consideraba que lo ideal era acabar la excavación, creándose  todas  las reservas que se pudiese y
realizar estudios antropológicos, que el dueño del terreno estaba dispuesto a pagar, volviendo luego a depositar los
restos en la misma zona junto al río construyendo un pequeño centro de interpretación. Con toda la polémica, fi-
nalmente los enterramientos están en un almacén, y los datos del cementerio son parciales ya que al final se excavo
por parcelas, con diferentes empresas de arqueología. 

Uno de los problemas planteados en este caso era que habría que declarar con la misma protección todos los
cementerios de la misma época, fuesen de la religión que fuesen, ya que en aquel momento (1999) había muy pocos
datos de las necrópolis cristianas que se encontraban junto a las iglesias románicas.

NECROPOLIS DE SAN PEDRO O PLAZA DEL EJÉRCITO

58 ARQUEOLOGÍA PATRIMONIO HISTÓRICO Y URBANISMO EN LAS CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD DE ESPAÑA



59ACTAS DE LAS JORNADAS TÉCNICAS SOBRE ARQUEOLOGÍA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y URBANISMO

Vistas de la necrópolis de San Pedro.

Los ábsides de las iglesias y la repre-
sentación del ¿“templo”? ¿ tumba?



Planteado el proyecto de remodelación  de la Plaza del Ejercito se inició una  excavación arqueológica  en cum-
plimiento de la normativa arqueológica recogida en el PEPCHA. Durante esta intervención se documentaron, como
era previsible, numerosas tumbas datadas entre los siglos XII y finales del siglo XVIII, de las cuales se excavo una de
ellas documentándose las demás.

Se llevo a cabo una excavación en una superficie que abarcaba en torno a 200 m2. y el seguimiento arqueológico
de las demás zonas donde se repavimento. Se documento el  nivel arqueológico a escasos 20 cm. de la superficie,
compuesto básicamente por necrópolis de diferentes cronologías. De las áreas en las que se excavo hasta llegar a
roca, solo en la zona colindante con la calle que transcurre entre la Plaza de Sánchez Albornoz y la calle Gabriel y
Galán en el lado de la Iglesia de San Pedro,  se excavó una ocupación tardorromana. Hay que destacar, por otro
lado, la aparición de la roca muy alta, lo que implica que las tumbas, por lo general se encuentran apoyadas direc-
tamente en ella con una profundidad que oscila en el centro de la plaza, excavada en su totalidad entre los 15 cm.
y los 60 cm. en las zonas más bajas.

En una zona entre las dos Iglesias ocupando parte del jardín de la Plaza, se excavó una estructura de muros de
dimensiones considerables y cronologías en torno al siglo IV dC. y su posible adscripción a un tipo constructivo re-
lacionado con un templo posiblemente funerario, ya que en lo que parece ser la cabecera, con orientación norte-
sur, se excavó una tumba de lajas cortada por otras tumbas posteriores, perfectamente centrada respecto a la
cabecera, en la parte de lo que consideramos la nave había  al menos otras cuatro tumbas realizadas con distintos
materiales constructivos entre los que destaca la teja plana romana, igualmente con orientación norte-sur. Rodeando
a la estructura se situaron otras tumbas en este caso infantiles, en teja curva y una en la que había varios individuos,
posiblemente familia, con orientación sur-norte. La orientación de las tumbas es un elemento importante para fechar
la construcción, junto a los materiales de construcción, ya que tras el Concilio de Nicea dela año 324, y de los que
le sucedieron, la orientación del cadáver era este-oeste con la cara mirando al nacimiento del sol en lo que se con-
sideraba el renacimiento de la vida, en cualquier caso en este punto hay que tener en cuenta que la perduración de
la costumbre es recurrente a lo largo de la historia. Por otro lado las tumbas presentan una buena construcción y
sin embargo no tienen ajuar, lo que nos puede indicar el inicio del mundo cristiano en el que se prohíben ritos pa-
ganos como el banquete o el ajuar, sin que hayan aparecido restos de ninguno de ellos. Otro elemento reseñable
era que estaba rodeada de tumbas, que abarcaban desde el siglo XVIII al XII, pero toda esta zona se había respetado
sin que estuviese alterada en estas épocas.

La estructura presentaba una cabecera de 3’60 m. de ancho por 3’30 de largo con el arranque de una nave de
anchura 6’5 m. de la que se ha pretendido documentar  las dimensiones y forma mediante formulas no destructivas
como el georadar  y tomografías, cumpliendo de esta forma con las normativas arqueológicas y con las tendencias,
indicadas por las organizaciones internacionales en referencia al patrimonio  de aplicación de las nuevas tecnologías
en el salvamento y conocimiento del patrimonio arqueológico.
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En la Plaza se han llevado a cabo diversas actuaciones durante la segunda mitad del siglo XX. La primera la
realizo D. Emilio Rodríguez Almeida que amablemente nos proporcionó las fotos y planos que pudo levantar con
urgencia. Esta obra en la que se detectaron las tumbas removió el terreno hasta llegar a la roca y afectando hasta la
sacristía de Santa María la Antigua. Una segunda intervención  se llevo a cabo durante cuatro campañas (1987,1988,
1989 y 1990) por Pilar Barraca. En ninguna de estas actuaciones  se detectaron muros de estructuras, pero sí tumbas,
en el caso de las de Pilar Barraca las que excavó en Santa María eran más antiguas que las de San Pedro, estando la
Iglesia cimentada sobre alguna de cronología Tardoantigua. En el año 2001, Javier Moreda excavo las casas que hacen
esquina en la Plaza con la Iglesia y Comandante Albarrán con una potencia máxima de excavación de 65 cm. y la do-
cumentación de restos medievales. En el año 2003, en la Plaza del Ejercito, próximo a las escaleras de bajada de la
calle Cuesta Antigua se llevo a cabo la excavación arqueológica del hueco de aproximadamente 10 m2 para la colo-
cación de un contenedor soterrado, la roca aparecía por debajo de los adoquines sin que hubiese nivel arqueológico
de ningún tipo.

La importancia de los restos hallados radicaba fundamentalmente en las dataciones de los restos óseos y de
las estructuras en el siglo IV. Esta época en Ávila siempre ha sido un “misterio”, ya que se dota a la ciudad de un
obispado con la figura de Prisciliano como Obispo, pero además es el momento en el que se produce el martirio de
San Vicente, Santa Sabina y Santa Cristeta, que da lugar a la construcción de la basílica de San Vicente con su ubicación
en una zona de extraña orografía. Los restos arqueológicos hasta ese momento eran básicamente cerámicas y poco
más, por lo que creíamos que era bueno al menos interpretar en la zona los restos, aunque se hiciese mediante car-
telería. Ante los informes en contra de la Administración competente se opto por plantear en un pleno extraordinario,
que se desarrollo con este único fin, una reserva arqueológica, con el siguiente argumento: Después del análisis de
las actuaciones realizadas en la Plaza a lo largo de los años creemos que esta lo suficientemente excavada como para
poder determinar conclusiones arqueológicas que no implican la necesidad de continuar excavando, estas con ca-
rácter provisional teniendo en cuenta que estamos en fase de investigación con los últimos restos aparecidos se ex-
plicaban a continuación fase por fase.

A continuación se citaba documentación en torno a las medidas a tomar, entre las que aquí citamos solo algunas:
El Convenio Europeo sobre la Protección del Patrimonio Arqueológico, celebrado en La Valetta el 16 de enero

de 1992, en su  art. 1 dice que “Su objetivo es proteger el patrimonio arqueológico por su carácter de fuente de la
memoria colectiva europea e instrumento para el estudio histórico y científico.”

En el  art. 2 “cada una de las partes se compromete  a la creación de reservas arqueológicas, incluso cuando
no haya restos visibles sobre el suelo o bajo el agua para la protección de pruebas materiales para el estudio de
generaciones venideras.” Este artículo ya se recogía en el Convenio de Londres de 1969, en el que una vez más se
mantenia la obligación de constituir.
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En el art. 3.ii “Asegurar que las excavaciones y prospecciones arqueológicas se realizan de manera científica
y con la obligación  en cualquier caso de que: no utilicen métodos destructivos de investigación siempre que sea
posible.”

En el mismo artículo se señala “que los elementos del patrimonio arqueológico no queden descubiertos o a
la vista durante o después de la excavación sin que se tomen las medidas necesarias para su debida protección,
conservación y control.”

Se realizó un informe previo en el  que se indicaba la actuación que desde nuestro punto de vista se debía re-
alizar y que consistía en tapar los restos como medida de protección y seguridad y el dibujo en su lugar exacto y a
escala real con los materiales de iguales características que las que el monumento posee sobre el suelo y el jardín
que se irá a realizar. Lo que se pretendía en definitiva era el establecimiento de un plano real sobre la superficie en
la que el ciudadano pudiera ver lo que allí hubo,  protegiendo el yacimiento y garantizando la conservación, la mu-
sealización de los vestigios se hace, de esta forma, sobre el pavimento con materiales idénticos a los que conformaron
la estructura. Se acompañara de la cartelería pertinente en la que se explicara el yacimiento y las posibles recons-
trucciones. El motivo por el que considerábamos que la mejor opción era tapar y representar eran  las condiciones
de los restos aparecidos,  en la cabecera al encontrarse sillares no supone ningún problema su mantenimiento con
las mismas condiciones que le caracterizan, sin embargo el resto de la estructura es una cimentación importante y
de buena calidad y dimensiones pero realizada con piedras irregulares trabadas con morteros de cal y arena, con
mayor cantidad de arena, al igual que la superficie sobre la que se colocaron en su momento los sillares que hoy
han desaparecido. Estos restos son muy endebles a la climatología, las cimentaciones iban cubiertas, por lo que de-
jarlos a la intemperie supondría una rápida descomposición y degradación, sí se coloca cristal o algún elemento su-
perior de protección se produciría un exudado que igualmente contribuiría a su deterioro y si se deja al  aire libre
consolidando el mortero estaríamos contribuyendo a eliminar las condiciones de autenticidad del muro. Este sistema
de representación, aunque sea parcial, lo encontramos en Paris en la Plaza de Notre Dame con la representación de
la cabecera de la Iglesia anterior o la silueta de la cárcel en la Plaza de la Bastilla. Los restos representados, al igual
que ocurre en esta Plaza son parciales, ya que de la iglesia primitiva solo se conserva la cabecera, que es lo que se
ha representado, con la cartelería oportuna. En la Bastilla se han representado sobre la carretera los círculos de las
torres de la cárcel, igualmente representación parcial, pero muy representativa, desde nuestro punto de vista. 

Con el planteamiento presentado se garantizaban los elementos principales de la arqueología que son la con-
servación y preservación, pero además se planteaba la restitución del contexto en el que se realizo la estructura me-
diante la representación y la explicación que haría comprensible el yacimiento arqueológico y la difusión de los
elementos encontrados mediante la interpretación de las estructuras, facilitando la visualización y entendimiento
de las mismas. En la carta Internacional para la Gestión del Patrimonio Arqueológico (Lausana, 1990), en su art. 7 se
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recogen las diferentes formas de actuación sobre los vestigios y se habla de presentación, información y reintegración,
la carta ve la garantía de supervivencia del patrimonio histórico en la sensibilización conseguida con la explicación
de los yacimientos de forma clara y pedagógica, partiendo siempre de la preservación. 

Con el informe del organismo competente que consideraba que era preferible tapar y referenciar en las guías
de la ciudad, por lo que se taparon los restos sin dejar ninguna constancia en la zona de lo que allí se había encontrado
y sin que conste en ninguna guía.

PERSPECTIVAS DE FUTURO

Es este quizás, uno de los capítulos
más destacados porque realmente estamos
en un nuevo avance de la arqueología,
hemos pasado de los estudios epistemolo-
gicos de los años 70 y 80 e incluso de los
90 a una nueva perspectiva en la que ya casi
no existen excavaciones programadas, en
las que hemos superado la nomenclatura
excavación de urgencia, aunque ahora no
sepamos muy bien cual es la definición más
apropiada para la arqueología diaria de “la
ciudades” sí de gestión, de prevención o
de cautela. Pero en definitiva cualquier de-
finición va encaminada a lo mismo que es
precisamente ¿Cuál es la perspectiva de fu-
turo de la arqueología? 

Como Ciudades Patrimonio Mundial
no cabe duda que los Valores Excepciona-
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les Universales que sirvieron para incluirlas en la Lista, están ampliamente imbricados con la arqueología, que tanto
en el subsuelo como en superficie tiene mucho que decir de cómo han evolucionado  nuestros Conjuntos Históricos.
El arqueólogo cada vez asume más roles en la prevención global de los Sitios Declarados para los que progresivamente
nos tenemos que preparar, ya no somos solo los que miramos bajo la tierra con “el cepillo de dientes”, ahora somos
algo más y nos convertimos en garantes de una protección patrimonial para la que utilizamos el método arqueológico
como sistema global de conocimiento y la historia como elemento fundamental de la herencia de nuestras socieda-
des.

Como colofón me gustaría destacar la necesidad de la creación, en todos los Conjuntos Históricos declarados,
pero fundamentalmente en los que son Patrimonio Mundial, de la figura del arqueólogo municipal, ya que al ser la
Institución más cercana al ciudadano e informar todas las obras que se generan en la ciudad tiene una mayor capa-
cidad de control y prevención del patrimonio arqueológico.
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LA GESTIÓN ARQUEOLÓGICA 
EN CÁCERES

José Antonio Estévez Morales* 

RESUMEN
En este trabajo se traza con una visión general una panorámica de los principales aspectos que confluyen en

la gestión pública del patrimonio arqueológico en la ciudad de Cáceres. En el análisis que se realiza se exponen los
antecedentes de la gestión, el camino hacia el modelo actual en el que la Oficina del ARI (Junta de Extremadura-
Ayuntamiento de Cáceres) constituye una de las herramientas básicas en los ámbitos de la planificación, el control
y la difusión del rico pero desconocido patrimonio arqueológico cacereño. Por último, se esbozan  una serie de pro-
puestas de futuro para su discusión e incorporación en aras de una mayor extensión y eficiencia del modelo.

PALABRAS CLAVE
Cáceres, historia, legislación, urbanismo, gestión arqueológica, futuro.

SUMMARY
This paper is drawn with a panoramic overview of the main aspects that come together in public management

of archaeological heritage in the city of Caceres. In the analysis provided gives the background of management, the
way the current model in which the Office of Integrated Rehabilitation Area (Junta de Extremadura, Cáceres City
Council) is one of the basic tools in the areas of planning, control and dissemination of the rich but unknown ar-
chaeological Caceres. Finally, it outlines a number of future proposals for discussion and inclusion in the interests
of greater scope and efficiency of the model.
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Cáceres, History, laws, city planning, archaeologycal management, future.
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NOTA GEOGRÁFICA E HISTÓRICA

Geográficamente, la ciudad de Cá-

ceres se ubica en el suroeste de la Penín-

sula Ibérica y cuenta en la actualidad con

algo más de 92.000 habitantes y con el

término municipal más grande de Es-

paña (1.750,33 km2). 

En términos patrimoniales es

un Conjunto Histórico-Artístico y Monu-

mental con un recinto amurallado que

básicamente lo integra. La superficie in-

tramuros es de algo más de 8,526 hectá-

reas y el perímetro defensivo tiene una

longitud de 1.174, 7 metros”.

El primitivo asentamiento de la ciu-

dad de Cáceres se establece en una me-

seta cuarcítica dominante sobre la

penillanura cacereño-trujillana, con ac-

ceso a un curso de agua cercano (Ribera

del Marco) que, junto a las afloraciones

graníticas y las calizas del devónico imprimen las señas de identidad y el carácter formal y cromático a la ciudad. (Pi-

zarro 2002)

Aunque la ocupación histórica más antigua atestiguada se remonta al período de utilización de las cuevas del

Calerizo (Santa Ana, el Conejar y Maltravieso) los restos urbanísticos más antiguos documentados en el ámbito

urbano se retrotraen a la época romana republicana (Palacio de Mayoralgo), con un fuerte impulso en época imperial,

un cierto decaimiento en el bajo imperio y un renacer en época musulmana (período almohade). Sobre todas destaca

la eclosión de un urbanismo gótico-renacentista (siglos XV y XVI), cuyo mayor reflejo en el ámbito civil lo tenemos

en la variada construcción palaciega (30 edificios).
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La importancia de los bienes culturales definidos han culminado en un doble reconocimiento: la denominada
“Ciudad Vieja” de Cáceres fue declarada por el Consejo de Europa como el tercer Conjunto Monumental de Europa
en 1968 y Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1986.

MARCO LEGAL: 
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO DE LA CIUDAD

La conservación, enriquecimiento y difusión del Patrimonio Histórico constituye, en un Estado social y demo-
crático de Derecho, una obligación de los poderes públicos que aparece jurídicamente consagrada en la Constitución
Española de 1978, en su art. 46 (art. 1, Ley 2/99, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extrema-
dura).

La Comunidad Autónoma de Extremadura posee competencia exclusiva en materia de Patrimonio cultural his-
tórico-arqueológico, monumental, artístico y científico de interés, en el folklore, tradiciones y fiestas de interés his-
tórico o cultural, en el fomento de la cultura y defensa del derecho de los extremeños a sus peculiaridades culturales,
los museos, archivos y bibliotecas de interés para la Comunidad Autónoma; sin perjuicio de las competencias que
el art. 149.1.28 de la Constitución asigna al Estado.

En este marco, la Administración Local adquiere también un importante papel como sujeto del Patrimonio
Histórico y Cultural, con amplias facultades de colaboración y de adopción de medidas de salvaguarda de los bienes;
obligación ésta en la que están implicados todos los demás poderes públicos y los sujetos privados.

Las Entidades Locales tendrán la obligación de proteger, conservar, defender, resaltar y difundir el alcance de
los valores que contengan los bienes integrantes del Patrimonio Histórico y Cultural situados en su ámbito territorial.
En los casos de urgencia adoptarán las medidas preventivas que sean necesarias para salvaguardar esos mismos
bienes que viesen amenazada su existencia, su conservación o su integridad. Comunicarán a la Junta de Extremadura
tanto la amenaza o peligro que sufran los bienes del Patrimonio Histórico y Cultural, como las medidas cautelares
adoptadas. Todo ello sin perjuicio de las funciones que expresamente les atribuya esta Ley.

La Ley 2/99, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura establece la posibilidad de
que se creen servicios municipales de arqueología conformados por funcionarios arqueólogos titulados, encargados
de la ejecución y supervisión técnica de las intervenciones arqueológicas  que se lleven a cabo en su término muni-
cipal.

69ACTAS DE LAS JORNADAS TÉCNICAS SOBRE ARQUEOLOGÍA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y URBANISMO



LEGISLACIÓN VIGENTE: URBANISMO

Estatal
A nivel de legislación básica contamos con el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de Junio, por el que se

aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo.

Autonómica
En cuanto a la ordenación territorial y urbanística en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura,

se encuentra la Ley 15/2001, de 14 de Diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura. En ella se traza
la organización, dirección y control de la ocupación y utilización del suelo, así como de su transformación mediante
la urbanización y la edificación.

Planeamiento local
Las actividades de usos del suelo y edificación en el ámbito de la ciudad de Cáceres se regulan en el Plan

General municipal vigente. 
Como instrumento más específico de gestión del patrimonio histórico tenemos el Plan Especial de Protección

y Revitalización del Patrimonio Arquitectónico de la Ciudad de Cáceres vigente desde 1990 y que, con vistas a su
próxima revisión, se está procediendo en la actualidad a la realización de una cartografía exhaustiva de todo el ámbito
espacial. El espíritu impulsor tiene que ver con la revitalización de la ciudad histórica y con su debida conjugación
con la conservación y mantenimiento de las características definidoras del conjunto urbano.

LEGISLACIÓN VIGENTE: PATRIMONIO

Estatal
La legislación básica de referencia a nivel del conjunto del estado es la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patri-

monio Histórico Español, especialmente en lo referido a la gestión del patrimonio histórico en el marco de las re-
laciones internacionales.
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Autonómica
La legislación sectorial en materia de patrimonio autonómico es la Ley 2/99, de 29 de marzo, de Patrimonio

Histórico y Cultural de Extremadura, cuyo título III (art. 49 al 56) tiene por objeto el patrimonio arqueológico: de-
finición, clases de intervenciones arqueológicas, autorizaciones preceptivas, requisitos y obligaciones de los direc-
tores, suspensión de obras por aparición de restos arqueológicos, hallazgos casuales y un último apartado que regula
la utilización de aparatos detectores de metales.

En el ámbito específicamente arqueológico, las referencias son el Decreto 93/1997, de 1 de julio, por el que
se Regula la Actividad Arqueológica en la Comunidad Autónoma de Extremadura  y el Decreto 37/1997, de 18 de
marzo, sobre prospecciones arqueológicas y utilización de aparatos detectores de metales en actividades que afecten
al Patrimonio Arqueológico de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Planeamiento local-general y derivado
En este apartado se incluye todos aquellos compendios de bienes culturales en forma de registros, inventarios,

catálogos y cartas arqueológicas gestionados por una administración pública (Consejería de Cultura y Turismo, Ayun-
tamiento de Cáceres y Ministerio de Cultura) y que se incorporan a los documentos de planeamiento urbanístico
local: Registro de Bienes de Interés Cultural, Inventario del Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura y Carta
Arqueológica del Término Municipal de Cáceres.

INCIDENCIA EN EL MARCO LEGAL DE LA INCLUSIÓN DE
LA CIUDAD EN LA LISTA DEL PATRIMONIO MUNDIAL DE
LA UNESCO

La principal incidencia fue la de la redacción y aprobación del plan especial de protección y revitalización del
patrimonio arquitectónico de la ciudad de Cáceres (1990) vigente en la actualidad. Se trataba de mantener la es-
tructura urbana y arquitectónica del conjunto histórico y las características generales del ambiente y del paisaje,
ante la certeza de que el plan general existente era una herramienta poco adecuada para tal cometido.

Otra incidencia, indirecta, fue la de que la ciudad de Cáceres fue una de las primeras en contar con una oficina
de rehabilitación de viviendas cuya actuación no sólo se circunscribía a la ciudad monumental intramuros, sino que
se extendía a todas aquellas zonas en las que se había producido el asentamiento histórico de la población.
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AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE LA CIUDAD

Consejería de Cultura y Turismo
Ostenta las competencias relativas a la gestión del patrimonio arqueológico, en especial la relativa a las auto-

rizaciones de las intervenciones.
Un primer agente es el arqueólogo de la oficina del ARI, funcionario de la Consejería de Cultura, en la que me-

diante convenio con el Ayuntamiento de Cáceres se realizan las primeras labores de gestión que culminan en la Di-
rección General de Patrimonio Cultural.

Ayuntamiento de Cáceres
En la actualidad se cuenta con un arqueólogo municipal vinculado al Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento

en coordinación con la Oficina del ARI.
Funciones: control, supervisión, redacción de informes, planificación etc.

Ministerio de Cultura
Ostenta la titularidad sobre el Museo Provincial de Cáceres y el Archivo Histórico Provincial, si bien tras el con-

venio de 1989, la gestión está en manos de la Junta de Extremadura (Consejería de Cultura y Turismo) período este
último en el que se ha mejorado la gestión de los recursos con el incremento del personal técnico y de seguridad,
que posibilitan el poner en marchas todas las funciones propias de una institución museística.

Previsiblemente este año 2010 comenzará la reforma integral del edificio conocido como Casa de las Veletas,
donde se ubica el Museo de Cáceres (con una importante colección arqueológica y elementos tan fundamentales
como el Aljibe hispanomusulmán), además de la redacción y puesta en práctica de un nuevo proyecto museográfico,
todo ello a cargo del Ministerio de Cultura.

Otros agentes.
Dentro de este apartado se consignarían otros intervinientes que forman parte de la cadena de la gestión. Es-

taríamos hablando por ejemplo de las empresas de arqueología, de asociaciones defensoras del patrimonio, de co-
lectivos de amigos de los museos o incluso de entidades privadas propietarias o gestoras de edificios con restos
arqueológicos en su interior.
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INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS: 
PROCEDIMIENTO Y PROBLEMÁTICA

Antecedentes
Antes del año 2000
La gestión de la arqueología se basa fundamentalmente en actividades de urgencia, siendo el control, la plani-

ficación y la difusión reducidos para el caso especifico de Cáceres. Todo ello se dirige desde la Dirección General
de Patrimonio Cultural  en la capital autonómica (Mérida).
De hecho, el único arqueólogo en Cáceres pertenece a la
Consejería de Cultura y tiene su base de acción en el Museo
de Cáceres, saliendo de ese ámbito sólo cuando se produce
algún hecho excepcional, caso de la aparición de algún
resto arqueológico, fundamentalmente en el transcurso de
alguna obra.

Después del año 2000 
Un enfoque más territorial de gestión del patrimonio his-
tórico en general y del arqueológico en particular, por parte
de la administración autonómica, conlleva que la situación
empiece a cambiar y aumentan las actividades de control
al mismo tiempo que se inicia una tímida pero creciente
planificación arqueológica, de la que también se beneficia
la difusión y puesta en valor. Esta realidad tiene básica-
mente que ver con la creación, por medio de un convenio
entre la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Cáce-
res, en dependencias municipales de la Oficina del ARI (se
trata de armonizar los objetivos propios de la política de
vivienda con los que corresponden a la defensa del patri-
monio histórico-artístico), y en la que se designa a un ar-
queólogo para las primeras labores de asesoramiento y

Imagen en la que se muestran las intervenciones arqueológicas
realizadas en la ciudad de Cáceres desde el año 2.000 hasta la
actualidad (fuente: Excmo Ayuntamiento de Cáceres).
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gestión preventiva en el marco de las obras de rehabilitación de edificios y de la obra civil. 

La situación actual
La gestión de la Arqueología urbana en Cáceres se ha complejizado hasta un extremo en que en las labores de

planificación se ha ido consiguiendo la implicación de la administración local que, al fin y al cabo, es también depo-
sitaria y garante de los valores del patrimonio histórico, artístico y arqueológico de la ciudad. Esta circunstancia ha
culminado en la contratación por primera vez de un arqueólogo municipal, adscrito al Servicio de Urbanismo y co-
ordinado desde la Oficina del ARI.

En cuanto a la labor arqueológica desarrollada en la Oficina del ARI se trata básicamente de una labor de ase-
soramiento técnico incardinada en la cadena administrativa que se genera desde que, para un proyecto de obra sus-
ceptible de causar afecciones al patrimonio histórico-arqueológico (infraestructuras, rehabilitaciones, demoliciones
etc.), se solicita licencia de obra hasta que la obtiene y con ello pueden comenzar dichos trabajos.

La problemática
La normativa de protección del patrimonio arqueológico del Plan Especial de Cáceres es una herramienta ob-

soleta, lenta y confusa, especialmente a la hora de abordar dónde intervenir, así como en lo referente a la financiación
de las intervenciones arqueológicas, siendo el promotor el que en menos ocasiones tendría que contribuir y cargando
con casi todo el peso la Consejería de Cultura y Turismo.

Estas deficiencias se palian en algunos aspectos, especialmente los más técnicos mediante la aplicación del
Decreto 93/97, de 1 de julio, que Regula la Actividad Arqueológica en la Comunidad Autónoma de Extremadura. y
con la aplicación de la Ley 2/99, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura.

Desde las administraciones públicas (Consejería de Cultura y Turismo, Ayuntamiento de Cáceres y distintos
Ministerios) se insta, a la realización de intervenciones arqueológicas en todos aquellos inmuebles que van a ser re-
formados en profundidad, en los casos de demoliciones y obra nueva, en las obras de infraestructura o cualquier
otra susceptible de afección al patrimonio arqueológico de la ciudad. El informe arqueológico de la Oficina del ARI
se incorpora al trámite administrativo junto al informe urbanístico y condiciona la licencia de obras concedida, de-
rivándose una copia para conocimiento de la Dirección General de Patrimonio Cultural.

En el caso de un promotor privado, la intervención arqueológica será externa a la administración (realizada
por un profesional o empresa de arqueología) y será financiada por aquél, tanto por una cuestión de operatividad
como por el principio de que es quien promueve el responsable de las hipotéticas afecciones. La autorización de
dicha intervención se otorga, previa presentación de proyecto de intervención arqueológica, por Resolución de la
Dirección General de Patrimonio Cultural.

En el caso de las obras de promoción pública, autonómicas y municipales, por ejemplo las obras de reforma
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ejecutadas por la Consejería de Cultura y Turismo (Centro de Arte Contemporáneo Helga de Alvear, Sede para
Oficina de Cáceres 2016 etc.), o las gestionadas por el Ayuntamiento de Cáceres, especialmente las referidas al Plan
Especial de Empleo del Gobierno Central, la intervención arqueológica más adecuada (básicamente seguimientos
arqueológicos) es llevada a cabo, según los casos, por el arqueólogo de la Oficina del Ari o por el arqueólogo muni-
cipal, de una manera coordinada, previa autorización preceptiva de la Dirección General de Patrimonio Cultural.

La problemática se plantea principalmente en la ausencia de un protocolo arqueológico o procedimiento ad-
ministrativo perfectamente establecido en el ámbito municipal, lo que provoca algunas disfunciones cuando se trata
de obras menores (pequeñas reformas de edificios o viviendas, zanjas para distintos servicios etc.) fuera del conjunto
amurallado. Se trata de una cuestión ligada a la falta de tradición en la gestión del patrimonio arqueológico, si bien
hay que precisar que poco a poco se va mejorando la coordinación entre todos los estamentos implicados. Además,
en la próxima revisión del Plan Especial dicho protocolo de actuación debería ser incorporado al planeamiento y
constituir una herramienta sencilla y aplicable en su totalidad.

Plan Especial de Protección: áreas arqueológicas
El Plan Especial de Protección de Cáceres establece para una más adecuada protección de los bienes del pa-

trimonio arqueológico los siguientes ámbitos de protección:

Zona de Protección Arqueológica
Aquellos ámbitos del patrimonio con contenido cierto de bienes arqueológicos por estar declarados documentados
o incoados como BIC.

Área de Precaución Arqueológica
Se corresponden con aquellos ámbitos en relación con los cuales existen fundamentadas razones para presumir la
existencia de bienes ocultos del patrimonio arqueológico y, por tanto, en situación de riesgo.

Área de Vigilancia Arqueológica
Coincide con la incluida dentro de los límites del Plan Especial; en ella se ha producido el asentamiento de población
cuyo patrimonio arqueológico está protegido por el presente plan.

Plan Especial: medidas de protección en áreas arqueológicas
Zonas de Protección Arqueológica

Bienes sujetos a protección integral, lo que incorpora su mantenimiento y fomento y el de las características generales
de su ambiente. la administración competente se encargará de velar por tales premisas y autorizar las obras y remo-
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ciones, si procede.

Áreas de Precaución Arqueológica: 
El Plan Especial contempla que podrán ser investigadas por métodos arqueológicos eficaces dentro del primer

cuatrienio del desarrollo del plan especial, si así lo establece la administración actuante. En la práctica nunca ha sido
llevada a cabo esta opción.

Los costes de las labores de investigación y la reposición en su caso de los ámbitos afectados correrán a cargo
de la administración competente.

Cualquier actuación de uso del suelo o edificación en el ámbito de las áreas de precaución arqueológica re-
querirá el informe previo del arqueólogo territorial, y en él deberá fundamentarse la autorización o denegación de
la solicitud de actuación por parte de la administración competente.

Área de Vigilancia Arqueológica:
Las actuaciones municipales de entidad sustancial en materia de infraestructuras básicas que impliquen remo-

ciones de terreno, las demoliciones o la obra nueva implicarán la realización de la intervención arqueológica que
establezca el informe arqueológico que se solicitará al organismo competente (emitido desde la Oficina del ARI).
Este informe deberá ser previo o simultáneo a la solicitud o concesión de licencia. 

Casuística:
- Si no hay restos, se emite informe favorable al proyecto y se otorga licencia de obra
- Si existen indicios, se realiza un seguimiento arqueológico de las obras, pudiéndose ordenar la excavación

fuera de los límites del proyecto, con cargo a la administración actuante (en la mayoría de casos se trataría del Ayun-
tamiento de Cáceres).

- Si existen restos con seguridad, se realizan sondeos previos por parte de la administración competente (en-
tiéndase la Consejería de Cultura y Turismo), se emite informe de resultados y si hay que modificar el proyecto de
obras, se establece un concierto entre el administrado, el Ayuntamiento de Cáceres y la Consejería de Cultura.

- Si del informe anterior, se deduce que hay que realizar una excavación arqueológica, esta será llevada a cabo
por el organismo competente (Consejería de Cultura y  Turismo). Si la importancia de los restos es fundamental a
nivel cultural o urbanístico será obligatoria su conservación, denegándose la licencia y compensando al promotor.
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INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS: 
CARTA ARQUEOLÓGICA, MAPAS DE RIESGO

La Carta Arqueológica del término municipal de Cáceres es un documento abierto que se promueve y gestiona
desde la Consejería de Cultura y Turismo en Mérida que incluye todos aquéllos elementos encuadrados en la defi-
nición de patrimonio arqueológico: más de 300 entradas en la base de datos, referentes a bienes constructivos y
otros de cultura material. 

Esta información es suministrada, en especial, su localización mediante coordenadas UTM al Ayuntamiento
de  Cáceres para su inclusión en los documentos de planeamiento urbanístico: acaba de suceder con el reciente
Plan General Municipal de Cáceres, aprobado definitivamente el 30 de marzo de 2010.

En cuanto a los Mapas de Riesgo, en la actualidad, sólo contamos con una zonificación del ámbito del plan es-
pecial y con un procedimiento de intervención arqueológica obsoleto. Se trabaja actualmente en la elaboración de
una serie de documentos que complementen y mejoren los ya existentes. Entre los cuales destacarían: catálogos de
elementos arqueológicos, información arqueológica por parcelas catastrales y en relación con otros espacios (calles,
plazas etc.), cartas de erosión de la historia y cualesquier otros que constituyan una herramienta apropiada.

La información contenida en estos documentos será accesible a distintos niveles mediante los procedimientos
que se consideren oportunos, entre otros, a través del Sistema de Información Geográfica del Ayuntamiento de Cá-
ceres y el Sistema de Información Geográfica de la Consejería de Cultura y Turismo. Se traducirá en bases de datos
informatizadas, ficheros gráficos y otros soportes, para culminar con una capa de información arqueológica, con
subcapas crono-culturales, en las que se refleje la evolución del urbanismo histórico de la ciudad y que irá mejorando
en calidad y cantidad a medida que el nuevo modelo de gestión comience su andadura y se obtengan resultados.

INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS: 
LA PROBLEMÁTICA DE LA CONSERVACIÓN DE LOS 
RESTOS ARQUEOLÓGICOS

En una ciudad con escasas y recientes intervenciones arqueológicas, la problemática relativa a la conservación
de restos arqueológicos es una circunstancia puntual, aunque cuando se produce la prioridad principal es la de la
preservación de sus valores. Se trataría de elementos de gran interés científico y que ayudan a la comprensión social

77ACTAS DE LAS JORNADAS TÉCNICAS SOBRE ARQUEOLOGÍA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y URBANISMO



de la ciudad histórica, por lo que tras una labor de tratamiento-conservación de los restos éstos han quedado visibles,
con modificación del proyecto constructivo.

Esta última labor ha sido llevada a cabo por la administración municipal en el caso de los restos arqueológicos
de Miralrío-San Roque; por una entidad bancaria en cuanto a los restos del Palacio de Mayoralgo; y por el Ayunta-
miento de Cáceres y la Consejería de Cultura y Turismo, en la Plaza de Santiago, donde tras la documentación de
los restos se protegieron (geotextil, arena, tierra), modificando el proyecto municipal de soterrado de contenedores
de residuos sólidos urbanos.

LA PROBLEMÁTICA DE LA DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN
CIENTÍFICA DE LOS RESTOS ARQUEOLÓGICOS

La difusión científica de los restos arqueológicos en la ciudad de Cáceres es una de las facetas de la gestión ar-
queológica más desarrolladas en la actualidad con un programa que combina:

Conferencias anuales con temas de actualidad arqueológica, dirigidos a los
investigadores y al público en general

Jornadas y Congresos: 
I Jornadas de Arqueología Urbana en Cáceres (2006).
Cincuentenario del Descubrimiento de Maltravieso (2006).
Lusitanos y  Vettones (2007).

Publicaciones:
I Jornadas de Arqueología Urbana en Cáceres.
Historiografía de la arqueología en Cáceres.
Investigaciones sobre epigrafía, numismática, geoarqueología, viario romano etc.

Exposiciones:
“Nosotros” (2007).
Conjunto orientalizante de Talavera la Vieja (2007).
“Oro y plata. Lujo y distinción en la antigüedad hispana” (2010).
Pieza del mes (Museo de Cáceres).
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LA PROBLEMÁTICA DE LA MUSEALIZACIÓN DE LOS RES-
TOS ARQUEOLÓGICOS

El reducido, aunque creciente, número de intervenciones arqueológicas efectuadas en la ciudad de Cáceres
(incluido el término municipal) y la naturaleza de los bienes documentados conlleva que no haya muchos ejemplos
de bienes musealizados. Es fundamental que en las labores de planificación se definan claramente los criterios sobre
los que basar la decisión de musealizar o no los restos que van a ir documentándose y los instrumentos de financia-
ción de dicha actividad. 

Para el caso que nos ocupa, hasta hace escasos años, a excepción de los centros de interpretación del campa-
mento romano (Cáceres el Viejo) y de la cueva de Maltravieso, en el extrarradio, la única zona musealizable eran los
restos arqueológicos localizados en el Palacio de Mayoralgo. 

En los últimos años, como consecuencia de la planificación en la gestión, se han realizado intervenciones ar-
queológicas que han mostrado la importancia del patrimonio arqueológico cacereño, incluyendo una incipiente
puesta en valor y musealización: restos de Miralrío (pendientes de apertura al público), cripta de la iglesia jesuítica
de San Francisco Javier, torre del Horno, etc.

EJEMPLOS

En el apartado de resultados de las intervenciones arqueológicas en la ciudad de Cáceres, considerada como
un único yacimiento, destacaremos de entre todas tres áreas por ser las más significativas del complejo proceso de
la gestión, en cuanto a planificación, control, conservación y difusión. 

La primera de esas áreas  es la ubicada en el patio del Palacio de Mayoralgo y es considerada la primera inter-
vención llevada a cambo de manera sistemática y con metodología arqueológica en el perímetro del casco histórico
de Cáceres (Chautón 2008; Jiménez 2008). Ha permitido, de ahí su trascendencia, conocer la evolución urbana his-
tórica de la ciudad ejemplificada en una serie de fases que comienzan en el momento fundacional, a fines del período
tardorepublicano y comienzos del altoimperial romano, prosiguen con la traza de una ciudad de nueva planta en el
período altoimperial (siglos I-III d.C.), una degradación evidente de la monumentalidad en el período bajoimperial
(siglos II-V d.C.) que culmina en la transformación industrial del área en el período altomedieval y un resurgir a
partir de los siglos XV y sobre todo XVI, con nuevos cambios del ordenamiento urbano cuyo máximo exponente es
el tipo edificatorio conocido como palacio-torreón representativo del orden señorial cacereño.
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Una vez  documentados estos restos se entendió desde un primer momento que debían ser conservados e in-
tegrados en el proyecto de rehabilitación del Palacio de Mayoralgo. Por ello, se han establecido dos zonas diferen-
ciadas: una cripta en el subsuelo, donde se encuentran los restos arqueológicos, y sobre la misma una losa de
hormigón armado apoyada en soportes metálicos que permite no sólo proteger el yacimiento, sino que además
ofrece la posibilidad de utilizar la parte central del patio para todo tipo de actividades culturales o sociales al aire
libre. 

La segunda de las áreas que ha aportado información sustancial, en este caso sobre la evolución de la arqui-
tectura defensiva de la ciudad, es la conocida como Miralrío-San Roque (Sánchez 2008). Constituyen las murallas
uno de los elementos definidores de las señas de identidad de la ciudad, hasta tal extremo que, junto al urbanismo
alojado en su interior, fundamentan la declaración de Cáceres como Patrimonio de la Humanidad.

La necesidad de llevar a cabo esta intervención surge como consecuencia del derribo de unos inmuebles ado-
sados a la muralla en el sector este de la ciudad para el ensanche del vial compuesto por las calles Miralrío y San
Roque. El conjunto, al menos en época almohade, debió de presentar un aspecto imponente con una torre de gran-
des dimensiones (aprox. 12 x 12 metros), avanzada hacia la ribera del Marco sobre el entorno de la torre de los
Pozos, que protegía un aljibe que abastecía con su agua de captación subterránea a la alcazaba y, probablemente a
la medina y al posible albacar de la ciudad de Cáceres a finales del siglo XII. El conjunto se completaba con unas es-
caleras fortificadas que facilitaban y protegían dicho abastecimiento de agua, comunicando el interior de la torre
con el interior de la ciudad, en una época de gran inestabilidad política y militar (Sánchez 2008).

El proyecto de consolidación y puesta en valor del conjunto de restos arqueológicos asociados a la cisterna y
el complejo defensivo que la protegía ha dispuesto, en todo el frente de la cisterna que da a la calle, un vidrio de se-
guridad, en el que se ubica una puerta que permite a través de una pasarela sobre el agua poder observar la impre-
sionante bóveda y los casi 6 metros de profundidad de la lámina de agua, todo ello visible desde la calle hasta que
pueda ser objeto de apertura al público.

La tercera de las áreas estudiadas arqueológicamente  ha sido la correspondiente a la Plaza de Santiago y cuya
importancia radica principalmente en la información histórica que ofrece de una zona extramuros bastante desco-
nocida hasta el momento.

El proyecto municipal de soterrado de contenedores de residuos sólidos urbanos, como actividad planificada,
contó con un seguimiento arqueológico que culminó en una excavación arqueológica, tras la aparición de una serie
de elementos funerarios y constructivos. Los primeros, asociados a la iglesia de Santiago, constituyen una potente
zona funeraria con reutilizaciones constantes desde fines del siglo XIII-principios del siglo XIV hasta comienzos del
siglo XIX. Se trata de inhumaciones cristianas en fosa excavada en el terreno natural, con orientación oeste-este y
sin la presencia de ajuar. Por debajo de la anterior, por tanto más antigua, y afectada por ella, se localizan los restos
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de un edificio a nivel de cimentación, de factura muy pobre (elementos reaprovechados) con funcionalidad y cro-
nología incierta que bien podría situarse en época tardoantigua (siglos VI-VII) y contar con una naturaleza agrícola
o industrial.

PERSPECTIVAS DE FUTURO

La calidad en la gestión del patrimonio arqueológico urbano en la ciudad de Cáceres ha venido mejorando
desde el año 2000 hasta la actualidad, gracias a un nuevo modelo de gestión que, entre otros fundamentos, se basa
en la presencia constante de un arqueólogo en la Oficina del ARI, desde la que se realizan las labores iniciales de
planificación, control y difusión.

En el pasado año 2009, como ya se ha reseñado, se ha avanzado tanto cualitativa como cuantitativamente con
la creación de la figura del arqueólogo municipal, si bien su contratación debería ser estable y duradera. Esta impli-
cación es sin duda fundamental, puesto que el propio ayuntamiento debe tomar conciencia de su papel de admi-
nistrador de los bienes históricos que radican en su localidad en conjunción con la Consejería de Cultura y Turismo.
En la práctica, la coordinación entre los técnicos y las instituciones que representan está dando sus frutos en cues-
tiones como mayor capacidad de planificación y control, incremento de las labores de difusión científica y divulgación,
conservación de restos más factible y creación de mejores documentos de gestión.

Entre los aspectos a mejorar en el futuro estarían:
• Potenciación de la labor de emisión de informes de valoración de proyectos de intervención arqueológica

y/o de afección a bienes culturales por parte de la Oficina del ARI.
• Enlazando con la idea anterior, se debería potenciar el área de arqueología municipal con el incremento del

número de técnicos y su adscripción al departamento de Urbanismo, en coordinación, con otros departamentos
municipales como Planeamiento, Licencias y en franca colaboración con la Consejería de Cultura y Turismo. 

• Redacción de un protocolo de actuación a modo de manual sencillo y de gran operatividad, que permita a
cualquier técnico municipal saber cómo actuar en cada ámbito de protección arqueológica y con respecto a cada
tipo de obra a informar.

• Determinación de una serie de áreas arqueológicas en las que se establezca una prioridad investigadora real
por ser espacios definidores de la ciudad histórica, crisol de pueblos y culturas que evoluciona y se transforma.
Deben financiarse con recursos públicos y privados.

• Creación de una Oficina específica del Casco Histórico (en convenio con la administración autonómica) que
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coordine y centralice todas las actuaciones, independientemente de su ámbito o temática, en el espacio geográfico
de implantación del Plan Especial.

• Revisión del Plan Especial en general y del capítulo de Protección del Patrimonio Arqueológico en particular,
con redefinición de las áreas de intervención, de los instrumentos de financiación de las actividades y de los criterios
a la hora de la puesta en valor de los restos.

• Elaboración de una base de datos que centralice toda la información referida al Patrimonio Histórico y cuyas
fuentes serán: carta arqueológica, catálogos (plan especial, plan general), inventarios autonómicos, investigaciones,
archivos y bibliotecas etc. corpus que debe formar parte de un Sistema de Información Geográfica.
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Palacio del Mayorazgo.
a. Vista general del
patio del palacio del
Mayorazgo desde el sur

Palacio del Mayorazgo.
b. Vista general en la que se pueden observar
la relación entre los restos arqueológicos y
la plataforma de hormigón que les protege.

Palacio del Mayorazgo.
c. Detalle de los restos arqueológicos del sec-
tor sur protegidos por la losa de hormigón.

Palacio del Mayorazgo.
d. Detalle de los restos arqueológicos del sec-
tor norte protegidos por la losa de hormigón.
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Zona de Miralrío-San Roque.
a. Vista aérea de los restos
arqueológicos documenta-
dos (fuente: Cristina Sánchez
Fernández).

Zona de Miralrío-San Roque.
b. Interior de la cisterna de época mu-
sulmana durante la excavación
(fuente: Cristina Sánchez Fernández).

Zona de Miralrío-San Roque.
c. Exterior de la cisterna tras las labores de consolidación y pro-
tección para su apertura al público(fuente: José Antonio Estévez).

Zona de Miralrío-San Roque.
d. Acceso mediante plataforma al interior
de la cisterna (fuente: José Antonio Estévez).
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Plaza de Santiago.
a. Panorámica de la intervención.

Plaza de Santiago.
b. Restos de un edificio indeterminado amortizado por
un área funeraria asociada a la iglesia de Santiago.

Plaza de Santiago.
d. Protección con arena lavada de río de los res-
tos arqueológicos (fuente: José Antonio Estévez).

Plaza de Santiago.
c. Protección con geotextil de los res-
tos arqueológicos documentados.





LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO EN CÓRDOBA. 
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RESUMEN
La actual ciudad de Córdoba es el resultado de un proceso histórico de varios miles de años, a lo largo de los

que se ha configurado un extenso yacimiento arqueológico cuyos depósitos podemos “leer” en el subsuelo de sus
calles y en los muros de sus edificios. A tan dilatado proceso de formación del yacimiento ha sucedido un rapidísimo
proceso de destrucción desde mediados del pasado siglo, abonado por el desarrollo urbanístico y por los cambios
en la tecnología de la construcción. En tal contexto, el control arqueológico de este proceso ha sido virtualmente
inexistente hasta los últimos años del siglo XX, no poniéndose en práctica una gestión del Patrimonio Arqueológico
al nivel de la ciudad y de su territorio hasta la entrada en vigor del Plan General de Ordenación Urbana de 2001.
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ABSTRACT
The city of Córdoba is the consequence of a broad process developed through thousands of years. Thus we

find a huge archaeological site under its streets and inside the walls of its buildings. On the other hand, many remains
have disappeared from the 50s of 20th century due to the modern urban development and major technological
changes in architecture. The lack of a real management of the archaeological heritage until the end of 20th century
was solved by the Plan General de Ordenación Urbana established in 2001.
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INTRODUCCIÓN

La ciudad histórica es la suma de un proceso milenario de acumulación, mediante el cual interactuamos con
los vestigios de la cultura material de las generaciones que nos han precedido, de acuerdo con un proceso natural
(en el sentido biológico del término) mediante el cual la ciudad, como organismo vivo que es, fagocita y recicla
suelo y materiales de antiguas edificaciones, “muertas” y sin uso, para incorporarlos al presente. La Mezquita-Catedral
de Córdoba sería un ejemplo clásico, de cómo en la arquitectura de un determinado momento de la evolución his-
tórica de una ciudad se reutilizan multitud de materiales procedentes, en nuestro caso, de antiguos edificios romanos.
En definitiva, se destruye para crear.

Aunque lo que subyace a este y otros mu-
chos ejemplos que podríamos recordar se en-
cuentre, a primera vista, en las antípodas del
espíritu que domina nuestra actual cultura occi-
dental, global y postmoderna, deberemos reco-
nocer al menos que, en su ejemplar economía
de medios, esta “ciudad sostenible,” que aún no
ha patrimonializado su pasado más allá del sim-
ple reconocimiento del mantenimiento del uso
asignado o del prestigio proporcionado por la in-
corporación de spolia procedentes de antiguos
edificios, está dotada de una profunda coheren-
cia.

En última instancia, y cambiando de escala,
también los sucesivos depósitos arqueológicos
son el resultado de ese permanente proceso de
renovación y destrucción, facilitando y reci-
clando materiales antiguos para utilizarlos en nuevos edificios. Sólo en el siglo XX se romperá el equilibrio en esa
dinámica histórica con dos fenómenos de signo contrapuesto pero interrelacionados:

• Los cambios operados en los modelos urbanísticos (con la supeditación de la habitabilidad al automóvil) y
en los sistemas constructivos, que al romper la “sostenibilidad” de la ciudad histórica han provocado la pérdida de
un ingente patrimonio edificado y de los propios depósitos arqueológicos soterrados, algo esto último que en el
pasado raramente ocurría.
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La actual ciudad de Córdoba coexiste con un yacimiento arqueológico de excep-
cional amplitud, fruto del desarrollo de la ciudad histórica durante 5.000 años. 



• La aparición de una conciencia patrimonialista que progresivamente ha extendido la tutela y protección del
Patrimonio Histórico y Arqueológico a una mayor y más variada gama de aspectos, lo que ha permitido contener los
procesos depredadores que se ciernen sobre nuestras ciudades históricas, si bien es necesario llamar la atención
sobre las sombras de su reverso: la tendencia manifiesta a “congelar” la ciudad de acuerdo con un estado ideal, in-
mutable, que al negar la innovación no está sino asumiendo la imposibilidad de hacer Historia. En definitiva, y por
la vía contraria, también el fin de la Historia de nuestras ciudades.

Nada es inmutable, ni en el dominio natural ni en el de las creaciones humanas. Si comparamos la trama urbana
del sector del Conjunto Histórico de Córdoba conocido como “Villa”(1) a través de tres momentos de su desarrollo
(finales del siglo XX, comienzos del siglo XIX y finales del siglo I), comprobamos como, pese a que los ejes básicos
norte-sur y este-oeste coincidentes con el cardo máximo y con el doble decúmano máximo romanos se han mante-
nido merced a la continuidad marcada por las puertas úrbicas, el tejido viario romano se fue desdibujando con el
paso de los siglos y, fundamentalmente, con el nuevo concepto de ciudad cristianizada imperante desde finales del
siglo IV, ulteriormente modificada por la ciudad islámica entre los siglos VIII y XII y, de nuevo, por la ciudad medieval
cristiana a partir de la incorporación de Córdoba al reino de Castilla en 1236. 
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Transformaciones
en el viario urbano
desde la traza de la
ciudad romana
hasta la actualidad. 

(1) Que se corresponde milimétricamente con la Madina islámica y con el pomerium de la ciudad romana.



El proceso resultante nos lo muestra el Plano de 1811, sobre el que aún se registrarán notables transformaciones
operadas entre el último tercio del siglo XIX y el primero del siglo XX, especialmente en la parte septentrional de la
Villa, sector que se conocerá como “zona renovada” dentro de los nuevos conceptos de ciudad liberal decimonónica,
traducidos en la demolición de puertas y murallas, agregaciones y segregaciones parcelarias, realineaciones viarias y
apertura de nuevas vías (Paseo del Gran Capitán, calles Claudio Marcelo y Cruz Conde…) y plazas (Tendillas) que
transforman sustancialmente la ciudad heredada.

Como reflejo del profundo debate que en los medios intelectuales europeos se estaba dando en las últimas
décadas del siglo XIX entre las corrientes “desarrollistas” y “conservacionistas,” también en Córdoba asistimos, sobre
todo a través de acalorados artículos de prensa y de
alguna que otra publicación, a la aparición de una
cierta conciencia “patrimonialista” centrada en la ne-
cesidad de preservar los más señeros “monumentos”
de la ciudad, así como en la de lo que, por entonces,
se denominaba “esencia” de Córdoba, dentro de
unos parámetros, obligado es reconocerlo, más ro-
mánticos y costumbristas que rigurosamente cientí-
ficos.

Fruto de todo ello fue la decisión tomada en
1912 por el Ayuntamiento de Córdoba de efectuar la
primera delimitación de lo que, con la terminología
de la época, se denominó “parte tradicional de Cór-
doba,” declarándola “intangible” ante cualquier pro-
yecto de intervención que “menoscabe su carácter.”
Esta pionera medida, que sentó las bases de la pre-
servación de nuestro Conjunto Histórico, sería com-
plementada en 1929, disponible ya un marco jurídico
específico, con su declaración como “Zona Artística”
e incluida en el Tesoro Artístico Nacional. 

Pero si a estas alturas está plenamente asumida
por todas las instancias la ineludible necesidad de
preservar el Patrimonio Histórico de nuestras ciuda-
des, esto no debe ser un obstáculo insalvable para

90 ARQUEOLOGÍA PATRIMONIO HISTÓRICO Y URBANISMO EN LAS CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD DE ESPAÑA

Emplazamiento de la ciudad prerromana de Corduba y de
la posterior fundación de M. Claudio Marcelo (siglo II a.C.). 



su aggiornamento, adaptándola a las nuevas necesidades y requerimientos que permitan revitalizar el tejido de una
ciudad viva haciéndola habitable. No podemos “congelar” un Conjunto Histórico como el de Córdoba en un mo-
mento dado salvo que queramos convertirlo en un parque temático de algo absolutamente ficticio y ajeno a la propia
realidad histórica que se supone queremos preservar para las futuras generaciones. Eso sí, y como necesaria contra-
partida, toda intervención “transformadora” sobre el Conjunto Histórico debería ser fruto de unas normas de juego
claras y de aplicación para todas las instancias, y nunca el resultado de la “singularidad” que se pretenda dar, coyun-
turalmente, a una determinada actuación. 

EL PROCESO DE FORMACIÓN DE LA CIUDAD 
DE CÓRDOBA

Los archivos del pasado urbano, materia prima del conocimiento histórico generado por la Arqueología, se
disponen en sucesivos estratos bajo nuestras calles y edificios, pudiendo ser leídos tanto en los muros de los más
señeros monumentos, como en el más modesto de los fragmentos cerámicos e, incluso, en los propios huesos de
nuestros antepasados. 

Todos estos vestigios del pasado, que se encuentran bajo y sobre la rasante de nuestras calles, se materializan
en lo que denominamos Conjunto Histórico. En el caso de Córdoba este Conjunto tiene unas peculiaridades muy
claras y que derivan de una trayectoria histórica de 5000 años. 

En efecto, Córdoba ha estado durante 5000 años en el mismo sitio como resultado de la conjunción de una
serie de variables que determinaron tanto su nacimiento como el posterior desarrollo y continuidad en el hábitat
bajo muy diferentes civilizaciones y coyunturas históricas, pero siempre jugando un destacado papel a escala regional
e incluso, en varias ocasiones, peninsular y circunmediterránea. 

Pero antes de la ciudad estaba el río, el Guadalquivir, auténtico padre de Córdoba y origen de su fortuna. Aun-
que como todo dador de vida también tiene su reverso terrible, y este no es otro que sus periódicas inundaciones,
contra las cuales la ciudad ha tratado secularmente de defenderse con muy diversa fortuna. 

Y sobre el río, feraz y terrible al mismo tiempo, el puente como símbolo de civilización y del poder de los go-
bernantes de Córdoba. La idea simbólica del puente/madre como complemento indisociable del río/padre ya fue
expresada por el gran cronista de los omeyas cordobeses, Ibn Hayyan, quien en su Muqtabis (II-1), refiriéndose al
puente de Córdoba, dice: “… es la madre que amamanta a la ciudad, el punto de confluencia de sus diferentes
caminos, el lugar de reunión de sus variados aprovisionamientos, el collar que adorna su garganta y la gloria
de sus monumentos insuperables.”
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La importancia del Puente de Córdoba se mantendría a lo largo de los siglos como punto de confluencia de
todas las comunicaciones entre la Meseta y Andalucía. No en vano, no existiría otro puente estable sobre el Guadal-
quivir, aguas abajo de Córdoba, hasta la construcción, entre 1847 y 1852, del puente de Isabel II (o de Triana) en Se-
villa, que sustituyó al viejo puente de barcas intermitentemente documentado desde el siglo XII.

Volviendo a los orígenes de la ciudad, parece claro que el principal atractivo para el asentamiento humano en
el solar de la futura Córdoba lo constituía el control de los vados sobre el Guadalquivir, que permitían su cruce en
los períodos de estiaje. Junto a ello, la encrucijada de rutas de comunicación que aquí confluían. 

En primer lugar, la longitudinal marcada por el propio río en su orilla derecha, por donde discurriría la futura
Via Augusta hasta Corduba y, desde ésta, la ulterior vía Corduba-Hispalis. En segundo lugar, la que conectaba Ex-
tremadura y la Meseta Inferior cruzando Sierra Morena a lo largo del curso del río Guadiato para, desviándose de
éste en El Vacar, alcanzar el Guadalquivir a la altura de Corduba, traza seguida después por la Vía Corduba-Emerita
y, parcialmente, por la Córdoba-Toledo. Por último, y al sur del Guadalquivir, tres rutas principales conectaban con
los núcleos de población de la inmediata Campiña: la que seguía el curso del Guadajoz y articulaba, con dirección
sureste, las comunicaciones con la alta Campiña y las sierras subbéticas, y la que bifurcándose a la altura de la Cuesta
del Espino se dirigía hacia la baja Campiña con dirección sur, a Anticaria,mientras que la otra conducía a la campiña
del Genil, en dirección a las ciudades de Astigi y Carmo.

En paralelo a esta temprana red de comunicaciones terrestres no debemos olvidar la fluvial, pues no en vano
Corduba se situaba en el punto preciso a partir del cual el Guadalquivir era navegable hasta su desembocadura, per-
mitiendo la salida de los importantes recursos mineros de Sierra Morena (Cerro Muriano se encuentra a pocos ki-
lómetros al Noreste) y de los excedentes generados por las fértiles tierras de la Campiña y de la Vega.

Por último, el emplazamiento de Córdoba contaba con una gran variedad de recursos que era posible captar
en un extenso territorio que participaba de tres nichos ecológicos complementarios: la Sierra y piedemonte de la
misma, la vega fluvial y la Campiña. 

De acuerdo con la vieja clasificación de H. Pirenne, Córdoba sólo puede ser calificada como ciudad-puente. Y
ello aún cuando el puente, como realidad arquitectónica, sólo la ha acompañado durante dos de sus milenios de
vida. Pero con anterioridad a la construcción del Puente Mayor (o Romano), la preexistencia del río ya condicionó
el asentamiento humano desde el Paleolítico Inferior Arcaico (c. 200.000 a.C.), como lo demuestran los numerosos
útiles asociados a restos de fauna que se localizan en las terrazas fluviales.

A partir de la Edad del Cobre (c. 3.000 a.C.) asistimos al florecimiento de una economía basada en la producción
de alimentos con una notable diversificación sobre la base del cultivo de cereales, la horticultura y la cría de ganado.
Tal orientación económica explica un patrón de asentamiento caracterizado por pequeñas unidades de producción
(“granjas”) e incipientes aldeas localizadas preferentemente en los terrenos cuaternarios de la margen derecha del
Guadalquivir y a lo largo de los cauces de sus afluentes (Murillo 1994). 
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En tal contexto, los alrededores de la actual ciudad de Córdoba empiezan a focalizar un poblamiento disperso,
habiéndose documentado recientemente una ocupación calcolítica en el Parque Cruz Conde, donde se instalará la
primitiva Corduba hasta la fundación de la ciudad romana . A lo largo del II milenio a.C. y aunque la información es
parca, asistimos a la consolidación de este hábitat del Parque Cruz Conde, que aparece ya configurado, con conno-
taciones protourbanas, hacia el 1.000 a.C. momento en el que es patente el proceso de concentración de la población
en este punto y la paralela desaparición de muchos de los asentamientos anteriores ( Murillo 1994).

Las razones de este proceso estarían en las transformaciones operadas en la base económica de estas comu-
nidades y, muy especialmente, en la mayor integración regional, lo que se traduce en la diversificación de las activi-
dades productivas y en la creación de circuitos de intercambio intra e interregionales. El caso de Córdoba es
paradigmático en este sentido al ubicarse, ya desde el 3.000 a.C. junto al río, en un punto protegido de las crecidas
pero que controla directamente varios de sus vados, al tiempo que dispone de un excelente abastecimiento de agua,
buenas tierras de cultivo y una posición estratégica en la confluencia de la ruta longitudinal que marca el propio río
con varias transversales que comunican la Campiña y la Sierra (y por ende la Meseta) con el Valle.

Hacia el siglo X a.C. comienza la formación del núcleo protourbano tartésico de Corduba. En este momento,
Corduba tendría el aspecto de una gran aldea situada en un punto elevado sobre el Guadalquivir y rodeada de nu-
merosas granjas destinadas a la explotación de las ricas tierras de la vega fluvial. El procesado y redistribución del
mineral de cobre llegado desde las cercanas minas de la Sierra, del que ha quedado constancia en el registro ar-
queológico, completaba las bases económicas sobre las que comenzaba a cimentarse su fortuna.

En el siglo VII a.C. momento de máximo florecimiento de la cultura tartésica, Corduba constituye ya un centro
de población al que podemos denominar como “urbano.” Asentada sobre una superficie de más de 50 hectáreas,
posiblemente amurallada y con un urbanismo incipiente, comienza a articular un territorio económico y político,
todo lo cual la llevará a transformarse en la principal ciudad tartésica del valle medio del Guadalquivir ( Murillo
1994). Esta vocación "central" de Córdoba sobre el Guadalquivir continuará, durante toda la etapa ibero-turdetana,
hasta la llegada de los ejércitos romanos a la Península Ibérica con motivo de la II Guerra Púnica. Pronto, el naciente
poder romano a orillas del Guadalquivir tendrá en Córdoba uno de sus pilares (Murillo 2006).

La ciudad romana, cuya fundación es atribuida a Claudio Marcelo, se establece al Nordeste. de la primitiva ciu-
dad tartésica e ibérica, con la que coexistirá a lo largo de más de un siglo hasta el definitivo abandono de ésta, en
un momento impreciso de comienzos del siglo I a.C. (Murillo; Vaquerizo 1996). La continuidad poblacional entre
ambas ciudades se realizó mediante la paulatina integración de la población indígena en la ciudad romana y a través
de la adopción del nombre prerromano de aquélla: Corduba. Localizada entre el curso de dos arroyos que la flan-
queaban por el este y por el oeste, y sobre el escarpe que descendía hacia el río, el recinto amurallado fundacional
abarcaba un perímetro de unos 2.500 m.. 
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El desarrollo urbano de la Córdoba romana, capital de la provincia Hispania Ulterior desde
un momento impreciso del siglo II a.C. y denominada oficialmente como Colonia Patricia desde
época de Augusto, se encontraba prácticamente configurado en el tránsito del siglo I al II d.C.
(Murillo; Jiménez 2002). La ciudad había experimentado una expansión del recinto amurallado
hacia el río ya en la segunda mitad del siglo I a.C., alcanzando ahora su pomerium un perímetro

de 3.600 m. Al menos desde
época flavia, los límites de las mu-
rallas habían sido rebasados, cons-
tituyéndose vici o barrios
residenciales suburbanos al oeste,
norte y este, urbanizándose áreas
que hasta entonces habían estado
ocupadas por necrópolis alinea-
das a lo largo de las vías que pe-
netraban en la ciudad (Murillo
2004).

En este mismo momento, la
ordenación del territorium inme-
diato a Colonia Patricia se en-
contraba configurada a partir de
una red de villae y de otros asen-
tamien-

tos rurales dependientes destinados a la explotación de las propiedades
de los patricienses. Estas villae unirán a su función económica, concen-
trada en la pars rustica, la de residencia temporal del possesor (pars ur-
bana). La alineación de villae a lo largo de vías y caminos, así como la
distancia regular entre las mismas podría estar indicando las pautas de la
centuriación que seguiría a la concesión del estatuto de colonia romana
y a la instalación de veteranos del ejército tras el final de las guerras civiles
y la instauración del principado de Augusto.
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Corduba en época romano-republicana (siglos II-I a.C.). 
Colonia Patricia a finales del siglo I d.C. 

Los suburbia de Colonia Patricia en el siglo II d.C. 



Durante esta etapa, el río mantendrá una importancia de primer orden para la vida de la ciudad. Las recientes
excavaciones efectuadas en el Paseo de la Ribera han permitido identificar la traza de la muralla meridional de la
ciudad romana, erigida en época de Tiberio, así como los vestigios de la primitiva Puerta del Puente, construida en
tiempos de Claudio y que se mantuvo en pie hasta su sustitución por la actual en época de Felipe II. Esta puerta, de
triple vano, dotaba de monumentalidad al único acceso con el que posiblemente debió contar la ciudad en su frente
meridional. El vano central comunicaba con el puente, en tanto que flanqueados los laterales, sendas escalinatas
conducían a un dique situado a un nivel inferior y que, aparte de proteger a la muralla de los embates del río, debió
desempeñar también las funciones de embarcadero, con una configuración muy similar a la que aún hoy es visible
bajo la Alcazaba de Mérida (Murillo 2004). 

La navegabilidad del Guadalquivir hasta Córdoba, confirmada por numerosos textos de la época y por los ves-
tigios arqueológicos, hizo de este sector un foco de gran actividad, como lo prueban las áreas de almacenamiento

y fabriles documentadas en recientes excavaciones, así como la
existencia de una plaza porticada junto a la Puerta del Puente, que
debió tener una funcionalidad esencialmente mercantil, muy po-
siblemente vinculada con el portorium existente en la capital de
la Bética (Carrasco et alii 2003).

La imagen de la Córdoba romana se mantendrá a lo largo
del siglo II y parte del III. Sin embargo, en la segunda mitad de
esta centuria, y sobre todo a lo largo de la siguiente, se percibe
una transformación que acabará siendo radical. Los antiguos cen-
tros del poder político, ubicados en el foro colonial y en el foro
provincial experimentan un declive que, en el caso de este último
va acompañado incluso de una remodelación espacial, ocupán-
dose el anterior espacio público con casas. Lo mismo acontece
en otros puntos de la ciudad, donde las calles experimentan una
reducción de su anchura en beneficio de las casas colindantes
(Murillo et alii 1997). La razón de este proceso se encontraría más
en las transformaciones políticas y sociales del Bajo Imperio que
en una supuesta decadencia de la ciudad. Así, el complejo palatino

excavado en la antigua Estación de Cercadilla, tal vez construido por iniciativa del tetrarca Maximiano Hercúleo (Hi-
dalgo 2002), pudo haberse transformado en la sede de la nueva organización administrativa imperial en detrimento
de los antiguos espacios forenses (Carrillo et alii 1999).
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De modo paralelo, se produce una crisis en el mantenimiento de la infraestructura urbana, en buena medida
como consecuencia de la quiebra del modelo de gobierno local que había regido durante el Alto Imperio, basado
en la curia y en el monopolio de la misma por las élites locales, las cuales a través del evergetismo financiaban buena
parte de la monumentalización y de los servicios públicos. Ahora, los potentados huirán de los cargos públicos
locales, considerados más una carga que un honor, llegando a fijar su residencia habitual en las grandes villae, cuya
pars urbana captará buena parte de las inversiones que anteriormente fluían hacia la ciudad.

El proceso de transformación se acelerará entre finales del siglo IV y los últimos años del siglo VI (León; Murillo
2009), en los que la ya imparable cristianización de la ciudad, la desintegración del Imperio y la incorporación al
reino visigodo de Toledo corren parejos a una mutación de la vieja Córdoba que es necesario interpretar desde pa-
rámetros distintos a los de la trillada “crisis” de la ciudad clásica, aún cuando para las últimas décadas del siglo VII y
los primeros años del VIII esta crisis parece más real. Así, la imagen que de la ciudad tuvieron los guerreros nortea-
fricanos que en el 711 ganaron la mayor parte de la Península Ibérica para el Islam no podía ser más lamentable:
murallas parcialmente derruidas, puente abandonado y cortado, extensas zonas de la parte norte de la ciudad des-
pobladas y transformadas en cementerios, ruina del caserío...

Sin embargo, la integración de la antigua Hispania en el ámbito del imperio islámico y las nuevas necesidades
de organización administrativa, militar y tributaria propiciaron la recuperación de la fortuna de Córdoba, inmedia-
tamente transformada en sede del emir de al-Andalus, dependiente de los califas omeyas de Damasco (Acién; Vallejo
1998). La crisis de crecimiento del Islam, plasmada en el cambio de dinastía y el traslado del poder abbasí a Bagdad,
se traduce en al-Andalus en la constitución de un nuevo emirato, independiente de Bagdad y regido por Abd al-
Rahman I, un príncipe omeya exiliado en Occidente. El resto del siglo VIII y todo el siglo IX marcan el afianzamiento
del estado omeya andalusí, en constante conflicto con los reinos cristianos que se van configurando en el tercio
septentrional de la Península, y con las tendencias desintegradoras, de carácter tribal y autonomistas existentes en
el seno de al-Andalus.

El corazón de la Córdoba islámica lo constituía la Medina, la ciudad propiamente dicha, coincidente con el pe-
rímetro amurallado de la ciudad romana. Aquí se encontraban la Mezquita Aljama, objeto de sucesivas ampliaciones
durante más de dos siglos y el adyacente Palacio. Fuera de este espacio intramuros se habían formado, ya desde
momentos relativamente tempranos, diversos arrabales. El más antiguo será el arrabal de Sequnda, localizado al
otro lado del río, en el interior de un meandro, y arrasado por las tropas del emir al-Hakam I durante la denominada
“revuelta del arrabal” del año 818. Tras éste encontramos varios arrabales, en origen mozárabes, a levante de la Me-
dina, entre los que destacamos el de Shabular, dispuesto a lo largo de una antigua vía romana fosilizada en el trazado
de las actuales calles Lucano-Lineros-Agustín Moreno. Estos barrios orientales constituirán, pasado el tiempo, el arra-
bal por excelencia de Córdoba, la Axerquía, rodeada por una muralla desde el siglo XI (Murillo; Fuerte; Luna 1999). 
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Al Noroeste, alrededor del antiguo palacio de Cercadilla, transfor-
mado ahora en basílica cristiana, parece haberse configurado, ya desde época
emiral, un arrabal, muy posiblemente poblado por mozárabes. Del mismo
modo, en las proximidades de la almunia de Rusafa, fundada por el emir
‘Abd al-Rahman I, se formará un arrabal y un cementerio desde un momento
temprano (Murillo 2009). A Occidente, comenzarían a constituirse los pri-
meros barrios a lo largo del siglo IX , en torno a varias mezquitas fundadas
por miembros de la familia real y altos personajes de la Corte (Murillo; Casal;
Castro 2004).

Con todo, la gran expansión de los arrabales de la Córdoba islámica
corresponde al siglo X, y fundamentalmente al reinado de Abd al-Rahman
III, primer califa de  al-Andalus. En este momento, la mayor parte del entorno
inmediato de Córdoba que venimos analizando queda convertido en un es-
pacio suburbano o periurbano. El cinturón de arrabales ciñe a la ciudad ex-
cepto por el sur. Las fuentes permiten individualizar más de una veintena de
arrabales, de los que los occidentales comienzan a ser conocidos tras los tra-
bajos arqueológicos desarrollados en los últimos años como consecuencia
del crecimiento de la ciudad actual, que sólo desde finales del siglo XX co-
mienza a alcanzar los límites físicos de su predecesora del siglo X. 

Estos arrabales presentan una perfecta ordenación urbanística, con
un trazado regular de las calles que en muchos
casos presentan una infraestructura de alcantari-
llado, grandes espacios abiertos y pavimentados
que cabría interpretar como zocos o mercados de
arrabal, casas de variada planta, pero siempre ar-
ticuladas en torno a un patio central, mezquitas y
cementerios. Los cálculos de esta aglomeración
urbana son difíciles de establecer dada la poca
precisión de las fuentes escritas y el panorama
aún fragmentario que proporciona la arqueología.
Con todo, una moderada cifra de 100.000 habi-
tantes para la segunda mitad del siglo X puede re-
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sultar razonable, bastando para convertir a Qurtuba en una de las mayores ciudades de la época (Murillo et alii
1997).

Más allá de estos arrabales, y en algunos casos encerradas dentro de ellos como consecuencia del crecimiento
urbano, encontramos gran número de almunias, equivalentes de las villae de época romana y en las que también
se simultanea la producción agrícola con la residencia campestre de sus propietarios. En algunos casos, como el de
las almunias de al-Rusafa o al-Naura, nos encontramos con auténticos palacios periurbanos pertenecientes al soberano
(Murillo 2009). Por último, alquerías y torres, junto a las comunidades surgidas alrededor de las fortalezas que pro-
tegían los accesos a la capital, completarían la tipología de asentamientos en el territorio de la ciudad.

De la importancia que el río tuvo en esta nueva etapa de la ciudad nos da una idea el hecho de que en el año
719 el nuevo gobernador de al-Andalus, al-Sahm ben Malik llegara comisionado por el califa de Damasco con la
orden perentoria de proceder a la inmediata restauración del puente, empresa en la que debió servirse de materiales
extraídos de la propia muralla de la ciudad. Inaugura ésta una serie de reparaciones del puente que serán constan-
temente señaladas por las fuentes árabes, al igual que las crecidas del río, muchas de ellas catastróficas.

Aparte el “puente grande” sobre el Guadalquivir, al que algunas fuentes suman otro construido en época de
Almanzor (con discrepancias sobre su ubicación aguas arriba o abajo de aquél), las fuentes árabes citan insistente-
mente el Arrecife que discurría paralelo a la muralla meridional de la Medina, y que no es otro que el viejo dique ro-
mano, que ya fue objeto de una profunda restauración por el emir ‘Abd al-Rahman II (Murillo; Casal; Castro 2004). 

Anexa al arrecife, y ante el Alcázar, se cita una explanada pavimentada conocida como el hassa, en cuyos ex-
tremos se levantaban sendas mezquitas construidas por el emir Hixem I. Aguas abajo del puente, se mencionan ya
en textos del siglo VIII el molino de Kulayb, luego conocido, en el siglo XIII como azuda de Culeb y más tarde como
de Don Tello. Aguas abajo de la ciudad, entre la muralla y la almunia de al-Naura, se extendía la musara, una amplia
llanura muy citada en los primeros tiempos de la dominación islámica y en la que se ubicaba la principal musalla
(oratorio al aire libre) de Qurtuba. 

Esta situación, heredera del férreo control que Córdoba había desarrollado secularmente sobre su territorio,
sólo experimentará una alteración como consecuencia de un hecho, efímero aunque trascendental como es la de-
cisión de ‘Abd al-Rahman III de proceder a la fundación de una nueva ciudad. La ciudad de al-Zahra se localiza al
oeste. de la actual Córdoba, a unos 7 km. de las murallas de la Medina (Acién; Vallejo 1998). Para su emplazamiento
se buscó una posición claramente escenográfica, en un punto en el que el reborde de Sierra Morena se adentra en
la Vega a modo de espolón, permitiendo una excelente visibilidad hacia el este, sur y oeste. Esta circunstancia, que
no se repite en las proximidades de Córdoba, fue determinante en la elección del emplazamiento de la nueva ciudad,
a semejanza de lo que aconteció con sus precedentes palaciegos abasíes (como las ciudades de Yawsaq o Balku-
wara), que buscan igualmente un terreno alto y con amplia visibilidad. De este modo, ya se establecía una primera
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relación jerárquica entre la fundación califal, situada por encima de la isohipsa de 200 m. s.n.m. y la vieja ciudad de
Córdoba, cuya cota máxima no supera los 120 m. Esta gradación jerárquica se aprecia en la propia ciudad palatina.
Aprovechando la conexión del reborde montañoso con el valle fluvial, y adaptándose a la topografía, la ciudad se ar-
ticula en tres grandes niveles (con más de 70 m. de desnivel entre el punto más elevado y el más bajo), definidos
por terrazas superpuestas de las que las dos superiores corresponden al ámbito funcional del Alcázar, en una posición
preeminente en relación con la terraza inferior, ocupada por el caserío urbano y la mezquita aljama (Vallejo 1995).

Coherentemente con cuanto venimos diciendo, queda claro que ‘Abd al-Rahman III se propuso erigir una
ciudad en el pleno sentido del término, y no una mera residencia personal o un conjunto palaciego. La explicación
del por qué de la fundación de al-Zahra debemos buscarla en el contexto histórico de inicios del siglo X, tanto en
al-Andalus como en el resto del mundo islámico. Para el año 936, momento en el que ‘Abd al-Rahman III decide
iniciar la construcción de la nueva ciudad, al-Andalus se encuentra totalmente pacificado tras superar los gobernantes
cordobeses la difícil prueba a la que los habían sometido las revueltas muladíes y la resistencia de los señores terri-
toriales a la organización administrativa, de inspiración abbasí, que había introducido ‘Abd al-Rahman II. La recons-
trucción económica está en marcha y desde los débiles reinos cristianos del norte fluyen los tributos hacia Córdoba.

Paralelamente, el estado andalusí reemprende su política de intervención en los asuntos magrebíes, espacio
estratégico en el que se aprovisionaba de cereal y de oro, y sobre el que comienza a proyectarse el creciente poder
fatimí. Es en esta coyuntura en la que tiene pleno sentido la decisión de ‘Abd al-Rahman III de adoptar, en el 929,
el título califal, rompiendo de este modo con la subordinación, por meramente nominal y teórica que fuera, que
hasta entonces habían tenido los emires cordobeses respecto al califa de Bagdad. Esto no es sino un episodio más
en la desintegración y fragmentación de la antigua unidad política del mundo islámico, y una respuesta a la consti-
tución del califato fatimí en Egipto. Y Madinat al-Zahra no es sino "la plasmación arquitectónica,” el símbolo del
triunfo del nuevo Estado, gobernado ahora por el Califa, por el "Príncipe de los Creyentes.” La construcción de una
nueva ciudad en las proximidades de las antiguas urbes, junto a la acuñación de monedas de oro, son acciones que
en la ideología del poder por entonces imperante se asociaban de un modo inequívoco con la dignidad califal, siendo
por tanto una práctica habitual.

La vocación de nueva capitalidad con que se dota de inmediato a Madinat al-Zahra se aprecia en el traslado
de la residencia califal, de la Corte y de toda la administración del Estado, así como de instituciones fundamentales
como la ceca o las atarazanas reales. Por otro lado, una red de caminos, en parte relacionados con Córdoba y en
parte independientes de la misma, destinados a conectarla con las principales ciudades de al-Andalus, son buena
prueba de la concepción de Madinat al-Zahra como ciudad plenamente independiente de Córdoba, y ello aún
cuando, en la práctica, la conurbación de los arrabales de ésta con los de aquélla, las convirtiera en una única realidad
urbana, tal y como se encargan de señalar los escritores de la época.
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Pese a las riquezas invertidas en su cons-
trucción, la vida de al-Zahra no dejó de ser efí-
mera. Aunque al-Hakam II, hijo y sucesor de
‘Abd al-Rahman, mantuvo en ella la capitalidad
de al-Andalus, el sometimiento del tercer ca-
lifa, Hisam II, a los designios de su primer mi-
nistro, al-Mansur, provocó el traslado de la
Capital a la nueva ciudad de Madinat al-Za-
hira, localizada al este de Córdoba y creada con
la misma finalidad: legitimar y demostrar el
nuevo poder imperante en al-Andalus, poder
en este caso diferente al del Califa confinado en
el Alcázar de Córdoba. Ambas ciudades, al-
Zahra y al-Zahira, constituyen un claro ejem-
plo de centros palatinos con un alto grado de
artificialidad. Y esta artificialidad les llevó, inevi-
tablemente, a sucumbir en el momento en que
la coyuntura que las había propiciado desapa-
reció (en ambos casos la desintegración del Ca-
lifato durante la fitna o revolución acaecida entre el 1010 y el 1013). Frente a ellas, la vieja Córdoba, surgida como
resultado de un milenario proceso histórico basado en unos invariantes que la empujaban a su conformación como
núcleo urbano, conseguiría sobrevivir, una vez más, para integrarse en una nueva etapa de su Historia (Murillo et
alii 1997). 

La historia urbana de Córdoba tras la desintegración del Califato es un preámbulo de su posterior desarrollo
a lo largo de los siglos bajomedievales y modernos. La ciudad queda circunscrita a la antigua Madina y a una parte
de los arrabales de la al-Yiha al-Sarqiyya, sumariamente encerrados por una improvisada cerca durante la fitna y
poco después, desde al menos la segunda mitad del siglo XI, por una muralla que experimentará transformaciones
y refecciones a lo largo del siglo XII, durante la ocupación almorávide y almohade.

A nivel de la cultura material, esta etapa está caracterizada por el tremendo marasmo subyacente a la desinte-
gración del Califato, plasmado en un progresivo deterioro de la imagen urbana de la ciudad al que únicamente es-
capan las murallas en cuanto elementos que, frente a la etapa omeya, cobran ahora un valor estratégico de primer
orden en un contexto político y social de gran inestabilidad. Este panorama general sólo experimentará una cierta
inflexión al comienzo de la etapa almohade, cuando el emir ‘Abd al-Mu’min convierte de nuevo a Qurtuba, por
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unos meses (1162), en capital de al-Andalus e inicia un programa edilicio en el que participó el arquitecto Ahmad
ben Baso. Pruebas de esta renovación urbana la encontramos en la construcción de un nuevo barrio residencial en
las proximidades de la Bab Rumiyya y junto a la vieja Vía Augusta, en el sector probablemente ocupado por la
munyat ‘Abd Allah, así como en determinadas residencias suburbanas documentadas en las proximidades de la Bab
al-Yahud, Bab Amir, Bab al-Yawz y en el antiguo rabad al-Raqqaquin. Igualmente, la defensa del puente será ga-
rantizada con la construcción de dos nuevas fortalezas situadas en su cabecera (en el emplazamiento de la posterior
Calahorra) y en al ángulo suroccidental de la Medina, donde el viejo Alcázar omeya será objeto de una importante
ampliación, añadiéndosele varios recintos fortificados que configurarán una extensa Alcazaba (León; Murillo 2009).

Por lo que respecta a la Albolafia, se han esgrimido algunos textos que apuntarían a su construcción en el año
1136-37 por el emir Tasufin, gobernador almorávide de la ciudad, si bien la totalidad de lo llegado hasta nosotros de
la noria parece corresponder a refecciones del siglo XIV, que la mantendrían en uso hasta que fuera desmontada por

orden de Isabel la Católica. Sobre la base de la Albolafia almorá-
vide, se ha pretendido identificar, sin argumentos convincentes,
el palacio almohade construido por Abu Yahya y que, según al-
Maqqari descansaba en arcos sobre el Guadalquivir. 

Los siglos XI y XII, en los que se suceden la taifa cordo-
besa, la subordinación al reino taifa de Sevilla, la dominación al-
morávide y la almohade, constituyen una etapa de enorme
conflictividad política y de desintegración de lo que al-Andalus
había significado en cuanto formación social y cultural. Las di-
versas coyunturas políticas no logran ocultar el elemento subs-
tancial del momento: el retroceso del Islam peninsular frente al
avance de los reinos cristianos del norte. Avance en el que aca-
bará cayendo Córdoba en el año 1236 (Murillo et alii 1997).

Tras la conquista cristiana se establecerán, a lo largo de
los siglos XIII y XIV, las claves de lo que será la "imagen" de la
ciudad hasta, prácticamente, los albores del presente siglo, con
una intensa implantación de la componente religiosa (mediante
parroquias y conventos) en la trama urbana (Murillo et alii
2009). Un último florecimiento en las décadas centrales del siglo
XVI no supondrá sino una ligera transformación en una ciudad
que, salvo limitadas operaciones urbanísticas (v. gr. la plaza de

101ACTAS DE LAS JORNADAS TÉCNICAS SOBRE ARQUEOLOGÍA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y URBANISMO

Córdoba durante la Baja Edad Media y la Edad Moderna. 



la Corredera) y de construcción de elementos "singulares" en los siglos XVII y XVIII, llegó a la desintegración del An-
tiguo Régimen y la configuración de la nueva "ciudad burguesa" con un "aspecto" esencialmente medieval .

Una vez conquistada Córdoba en 1236, los monarcas castellanos se aprestaron a reparar y fortalecer las defensas
de la ciudad, situada en primera línea del frente durante muchos años y base estratégica para las hostilidades con el
reino nazarí de Granada. Con independencia de las periódicas refecciones de las murallas de la Villa (antigua Medina
islámica) y, especialmente, de la Axerquía, la principal mejora consistirá en la construcción de sucesivos recintos y
baluartes en el frente del río y en el ángulo suroccidental de la ciudad, emplazamiento de la Alcazaba almohade, a la
que se le añadirá un nuevo recinto: el de la Huerta del Alcázar. Aguas arriba del puente, la muralla meridional de la
Villa y de la Axerquía, se reforzará, en parte sobre el antiguo dique romano y el posterior arrecife musulmán, con la
conocida como Muralla del Adarve del Río. En la cabecera del puente, la denominada Calahorra sustituirá a la primitiva
fortaleza almohade tras las reformas emprendidas en 1369 por orden de Enrique II. Por último, una serie de grandes
torres albarranas, por lo general refuerzo de antiguas torres almohades dispuestas en puntos estratégicos de la cerca,
contribuyeron a dar a Córdoba la imagen de ciudad fortaleza que aún conservaba en la Edad Moderna (León et alii
2008).

La Puerta del Puente constituye uno de los puntos de las fortificaciones cordobesas que más transformaciones
ha experimentado a lo largo de la historia de la ciudad. La puerta romana de triple vano ya había sufrido importantes
cambios en el tránsito del siglo VI al VII, con el cierre del vano lateral oriental y la amortización de la correspondiente
escalera de descenso al dique o embarcadero.

Durante toda la etapa islámica se sucedieron las refecciones encaminadas a fortalecer este punto especialmente
comprometido con una gran torre o baluarte que aún es apreciable, a la derecha del vano central, en la vista de
Wyngaerde. En época de ‘Abd al-Rahman II se debió reparar, y posiblemente ampliar, el antiguo dique romano,
constituyendo el arrecife que los textos sitúan por delante de la muralla.
Este arrecife experimentaría una importante transformación a finales del siglo XIV o inicios del XV, cuando ante la
puerta y la línea meridional de la muralla de la Villa se dispone lo que hemos denominado “muralla del adarve del
río,” consistente en un potente muro de contención que ha sido documentado en las excavaciones de la Gerencia
de Urbanismo en la Puerta del Puente y en diferentes puntos del Paseo de la Ribera. Tras esta defensa, que actúa
como antemuro de la muralla propiamente dicha, se disponía un adarve de unos 5 m. de anchura. Su traza y carac-
terísticas eran aún perfectamente apreciables en el dibujo de Wyngaerde de 1567, al igual que las dos puertas afron-
tadas que permitían acceder a él desde el puente.

De ellas, ha sido excavada la cimentación de la oriental, elevada sobre el propio adarve y datable en época ba-
jomedieval, aunque es muy probable que esté reproduciendo un esquema ya existente desde la etapa islámica (Ca-
rrasco et alii 2003). La construcción de la actual puerta de Felipe II en 1570 supuso el inicio de una radical
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transformación de esta imagen urbana, con la demolición de los elementos preexistentes, que conferían a este sector
un claro carácter defensivo, y su sustitución por una nueva puerta que añade a su función unas claras connotaciones
de monumentalización del principal acceso a la ciudad. Igualmente se asiste en esta dilatada etapa al macizado del
ojo más septentrional del puente, muy posiblemente tras una crecida que debió deteriorar el arco en la segunda
mitad del siglo XVII.

Intramuros, la función fiscal, que deviene en prácticamente exclusiva de la muralla y puertas urbanas, se traduce
en la presencia a ambos lados de esta puerta, presumiblemente ya desde época bajomedieval, de la Aduana y del
Peso del trigo, edificaciones que se mantendrán en pie, aunque con distinta función, hasta el siglo XVIII para el caso
de la primera y hasta comienzos del siglo XX para la segunda.

Si el Guadalquivir se ha mantenido navegable hasta Córdoba cuanto menos hasta comienzos del siglo XVII, lo
cierto es que ya desde el siglo XV el trayecto aguas arriba de Sevilla sólo era practicable para las embarcaciones de
menor calado. La documentación existente, especialmente diversos “memoriales” de los siglos XVII y XVIII atribuyen
las dificultades en la navegación a dos hechos fundamentales: la progresiva elevación de los fondos del río, y las ba-
rreras que los particulares imponían en el cauce mediante la construcción de diques y azudas para molinos y norias.
No obstante, los textos de los siglos XV y XVI aún nos informan sobre la variedad de productos que entraban y salían
de la ciudad empleando barcos con una eslora de entre 7 y 15 m. provistos de vela, remos y timón, y que aparecen
denominadas como atatife, falcado y chinchorro (Córdoba 1999). 

Otra función esencial del río era el carácter de fuerza motriz que sus aguas tenían para el funcionamiento de
molinos, batanes, lavaderos y norias elevadoras de agua. Ya hemos mencionado los molinos o aceñas de la azuda
de Culeb, documentados desde el siglo VIII. A ellos debemos sumar la Azuda de San Julián, en la que el Molino de
Martos ya estaba en funcionamiento cuando Fernando III conquistó la ciudad, aunque su estado actual data de la
profunda transformación de la segunda mitad del siglo XVI, que lo transformó en la mayor aceña de Córdoba con
sus cinco piedras para molienda (Torres 2007).

Junto a las aceñas, se instalaron diversos batanes para el enfurtido de paños, en la azuda de San Julián, en la
del Puente Mayor y, fundamentalmente, en la de La Alhadra (junto al Jardín botánico), situada aguas abajo de la ciu-
dad, con lo que sus vertidos contaminantes causaban menores molestias a los vecinos. Con posterioridad a la crisis
textil cordobesa, a finales del siglo XVI, estos batanes fueron sustituidos por los molinos harineros de La Alegría,
San Rafael y San Lorenzo.

También a orillas del río se situaban los lavaderos de lana, de los que el más importante se localizaba junto a
la parada de Casillas, las “estancias” o “curaderos” de lino (ubicados ante la muralla de la Huerta del Alcázar) y las
tenerías ubicadas en la collación de Santiago junto al Adarve del Río, dedicadas al proceso de curtición de las pieles
(Córdoba 1999). 
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Junto a estas actividades productivas, las orillas del río a su paso por la ciudad constituyeron un privilegiado
espacio cívico hasta al menos el siglo XVII, momento a partir del cual se hace patente el declive y degradación de la
zona como consecuencia de la falta de mantenimiento de la muralla del Adarve del Río, que protegía a Córdoba de
las crecidas del Guadalquivir y el traslado de las áreas comerciales y artesanales desde el Adarve del Río hacia el en-
torno de la Corredera, inaugurando un proceso de mutación del núcleo vital de la ciudad hacia el Noroeste que se
acelerará en el siglo XIX con la instalación del ferrocarril y las operaciones de transformación urbanística que con-
llevará hasta bien entrado el siglo XX (construcción del Paseo de la Victoria, apertura del Paseo del Gran Capitán,
de la Ronda de los Tejares, de las calles Cruz Conde y Claudio Marcelo, y formalización de la plaza de Las Tendillas). 
En este contexto, la recuperación del río como espacio cívico fundamental no se iniciará hasta obtener una “segu-
ridad” frente a las periódicas inundaciones. Ello sólo será posible mediante la construcción del “murallón” de la
Ribera. Esta vieja aspiración de la ciudad, reclamada durante todo el siglo XVIII ante el evidente estado de ruina de
la muralla, defensa tradicional de Córdoba ante las crecidas del río, no quedaría formalizada hasta la elaboración del
proyecto del murallón en 1791 por el arquitecto Ignacio Tomás. Al año siguiente el proyecto fue aprobado por la
Real Academia de San Fernando, si bien las obras no se iniciarían hasta 1802. Una serie de circunstancias hicieron
que el proyecto original, previsto entre el Molino de Martos y el Puente, sufriera un grave retraso, de modo que
hacia 1850 el murallón no había logrado aún alcanzar la Cruz del Rastro (Martín 1990).

En 1852 se retomaron las obras y en 1853 se encontraban concluidas en el tramo comprendido entre el Molino
de Martos y la Cruz del Rastro, iniciándose de inmediato las labores de acondicionamiento del nuevo paseo, sin que
por el momento fuera posible cumplir otro de los viejos objetivos perseguidos con la obra: el desvío fuera del casco
urbano de la Carretera de Madrid, que sólo se realizaría, aunque parcialmente, en 1864.

Las obras del tramo de murallón comprendido entre la Cruz del Rastro y el Puente no se reemprenderían hasta
1882, viéndose obstaculizadas por las numerosas expropiaciones que fue preciso realizar y por los exasperantes trá-
mites administrativos, de modo que el comienzo efectivo de las obras no se produjo hasta 1891, no concluyendo
hasta 1905.

Por último, en 1907 se puso en marcha el proyecto de completar el murallón aguas abajo del Puente, entre
éste y el Alcázar cristiano, en el sector de la Albolafia y de la Alameda del Corregidor, obras que no estarían concluidas
hasta el final de los años veinte. 

Hasta donde es posible discernir, dada la pérdida del proyecto original de Ignacio Tomás, parece que el mu-
rallón se construyó adosándose al exterior de la vieja muralla, cuyos restos han sido exhumados en distintos puntos
en las recientes excavaciones de la Gerencia de Urbanismo en el Paseo de la Ribera. Incluso en un corto tramo, in-
mediatamente al oeste del Molino de Martos, sabemos que se aprovechó la vieja muralla (León et alii 2008).
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Como acabamos de comprobar a través de este breve recorrido por la historia del desarrollo urbano de Cór-
doba, la fundación de la ciudad romana por Claudio Marcelo no respondió a un hecho casual, al igual que el viejo
emplazamiento prerromano no lo había sido tampoco, y en ella subyace una voluntad de dotar a toda la zona me-
ridional de la Península Ibérica, a la Hispania Ulterior en definitiva, de un centro administrativo de primer orden.
El desarrollo urbano será continuo desde entonces, aun cuando tuvo un momento crítico en el año 45 a.C. durante
el epílogo de las guerras Civiles entre César y los últimos partidarios de su rival, Pompeyo, cuando Corduba -decan-
tada por el bando pompeyano- fue parcialmente destruida tras la batalla de Munda. Sin embargo, la razón histórica
y estratégica primó y la ciudad sería inmediatamente reconstruida por Octavio Augusto, heredero político de César
y fundador de un Imperio bajo el que Corduba, ahora oficialmente denominada Colonia Patricia, se desarrollaría
como un espejo de la propia Urbs.

La ciudad refundada por Augusto nos proporciona la primera gran “capa” de desarrollo de la ciudad en toda
su extensión. Aquí tenemos todo lo que configura la imagen de una capital provincial romana, con su equipamiento
público al completo: áreas forenses destinadas a la administración local y provincial, edificios de espectáculos (teatro,
circo, anfiteatro), templos y santuarios, barrios residenciales intra y extramuros, áreas fabriles, necrópolis monu-
mentales (2). 

Aunque el proceso histórico no se detendrá y la ciudad experimentará permanentes transformaciones, incluso
mutaciones de gran calado como la que supuso la cristianización de su topografía a partir de mediados del siglo IV,
la siguiente gran “capa” de su desarrollo urbano la constituirá la ciudad resultante de la conquista islámica en el año
711, prontamente convertida en capital de al-Andalus, o lo que es lo mismo, de la totalidad de los territorios islámicos
peninsulares. La llegada al poder de ‘Abd al-Rahman I y la instauración del emirato omeya independiente en el año
756 dará plena carta de naturaleza a lo que será la nueva ciudad islámica, que rompe de un modo definitivo con la
antigua ciudad cristiana y con la ya por entonces obsoleta ciudad romana, aunque el recuerdo de su huella aún se
hará patente en numerosas manifestaciones. 

Surge de este modo, a lo largo de la segunda mitad del siglo X un modelo urbano radicalmente distinto,
definido por una gran aglomeración urbana constituida por tres medinas (Qurtuba, al-Zahra y al-Zahira) sin pa-
rangón en todo el ámbito europeo y únicamente equiparable a las grandes metrópolis islámicas orientales como
Bagdad o El Cairo (Acién; Vallejo 1998; Murillo; Casal; Castro 2004). 

No vamos a profundizar en lo que significó Córdoba en el contexto circunmediterráneo del siglo X, pero sí in-
teresa retener una idea: el desarrollo urbanístico que tuvo Córdoba en ese momento no volverá a ser alcanzado
hasta el último tercio del siglo XX, cuando tras la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de 1986, co-
miencen a urbanizarse extensas áreas que no habían sido ocupadas desde el siglo X. 
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(2) Para una visión de conjunto del desarrollo de la Córdoba romana, cfr. los diversos trabajos reunidos en Vaquerizo 2003 y Dupré 2004.



De este hecho arranca buena parte de la problemática patrimonial y arqueológica de la ciudad de Córdoba, al
plantearse la urbanización y ulterior edificación de extensas áreas que hasta este momento habían formado parte
del “ruedo” agrícola de la ciudad y que albergaban unos depósitos arqueológicos extremadamente frágiles y vulne-
rables.

Como hemos indicado más arriba, con posterioridad a la muerte de Almanzor, Córdoba experimenta un fenó-
meno de retraimiento que la circunscribe a las dos unidades fundamentales que se mantendrán hasta el siglo XX: la
antigua ciudad romana, posterior Medina islámica y Villa Cristiana, permanentemente refortificada, y la Axerquía,
constituida por una parte de los arrabales orientales de la ciudad islámica, apresuradamente fortificados a lo largo
del primer tercio del siglo XI (Murillo et alii 1997). Esas dos ciudades, la “alta” y la “baja” se mantendrán incólumes,(3)

gracias a su gran extensión, albergando a la población cordobesa hasta inmediatamente después de la Guerra Civil,
cuando el éxodo rural y la explosión demográfica impulsen la construcción de nuevos barrios, algunos ya planificados
desde época de la República y otros por el PGOU de 1958. 
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Ediciones de la Hoja 923 del
MTN correspondientes a los
años 1896, 1933, 1969 y 1992. 

(3) Tan sólo en el siglo XIV, junto a la antigua alcazaba almohade, se registra la fundación de un pequeño barrio, destinado a albergar a ballesteros y ceñido por una nueva
muralla. Fuera del perímetro amurallado sólo existiría un pequeño arrabal al otro lado del río, el barrio conocido según las épocas como de San Julián, del Espíritu Santo o
del Campo de la Verdad, así como algunas mínimas agrupaciones de casas frente a varias puertas de la ciudad, frecuentemente relacionadas con actividades industriales, como
es el caso de “Las Ollerías,” extramuros del lienzo septentrional de la muralla de la Axerquía. 



Esta pervivencia de la ciudad medieval hasta prácticamente los comedios del siglo XX queda explicitada con
las distintas ediciones de la Hoja 923 de la Serie L del Mapa Topográfico del Instituto Geográfico Nacional, que entre
las ediciones de 1896 y 1933 nos presenta una ciudad con una extensión prácticamente idéntica a la que había tenido
en 1236, y que es la misma que aparece reflejada en el detallado grabado de Guesdon de 1853. Sólo la edición co-
rrespondiente a 1969 refleja ya la expansión de Córdoba en los cuatro puntos cardinales como consecuencia del
desarrollo marcado por el PGOU de 1958, y la de 1992 anticipa las líneas de crecimiento marcadas ya por el nuevo
PGOU de 1986.

A una escala menor, y circunscritos ya a la propia trama urbana intramuros, los sucesivos plano de la ciudad
de 1811 y 1851 constatan la pervivencia del viario medieval, que sólo había experimentado mínimos cambios de de-
talle salvo en contados casos, como el constituido por la configuración de la Plaza de la Corredera en el siglo XVII.
Sin embargo, en el de 1884 se aprecian ya las primeras transformaciones en la parte norte de la Villa, con la apertura
del nuevo eje constituido por el primer tramo del Paseo del Gran Capitán, por el que la ciudad trata de desplazar su
centro vital hacia el ferrocarril una vez liberada del corsé de la muralla, de acuerdo con los preceptos “higienistas y
modernistas” del urbanismo decimonónico. Estas operaciones de “apertura interior,” combinadas con otras de re-
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alineación de calles serán características de las últimas décadas del siglo XIX y de las primeras del XX, quedando re-
flejadas en el nuevo plano de población de 1928 (García Verdugo; Martín 1994).

Actualmente, el Conjunto Histórico sigue teniendo un peso importante dentro de la ciudad de Córdoba, tanto
a nivel de población (aproximadamente el 10% del total) como de actividad económica, comercial y de determinados
equipamientos. Y lo que puede resultar más interesante, los indicadores muestran una tendencia a su favor como
consecuencia tanto de las inversiones privadas como públicas, recuperadas tras el paréntesis de degradación expe-
rimentado entre los años sesenta y ochenta del siglo pasado. En definitiva, se trata de un Conjunto Histórico, dis-
tinguido con la inscripción en la lista del Patrimonio Mundial, felizmente vivo, aunque aquejado de numerosos
problemas.

LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 
EN CÓRDOBA

Uno de estos problemas, el que a nosotros nos competía más directamente, era el de la pérdida del Patrimonio
Histórico, y muy especialmente del Arqueológico, al que el nuevo PGOU y el Plan Especial de Protección del Conjunto
Histórico han tratado de aplicar soluciones.(4)

Las Normas de Protección del Patrimonio Arqueológico del Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba,
en vigor desde Marzo de 2002, son el resultado de un proceso que se inicia en 1996 con los preceptivos trabajos de
revisión y adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de 1986 y culmina con la Aprobación Definitiva del
nuevo PGOU en Diciembre de 2002.

Durante todo el siglo XX, y especialmente desde la promulgación de la Ley del Suelo de 1956, que en Córdoba
tiene su reflejo en el Plan General de Ordenación Urbana de 1958, la destrucción sistemática del Patrimonio Ar-
queológico fue una constante, haciéndose en aras de un “desarrollismo” en el que primaban unos intereses urba-
nísticos y económicos no siempre reglados y escasamente transparentes, y que consagran la ruptura definitiva con
el modelo de ciudad histórica que se había mantenido hasta las transformaciones operadas a partir de la segunda
mitad del siglo XIX.

Tras el final de la dictadura franquista y la recuperación de las libertades democráticas, la coincidencia entre
la promulgación de la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985, en la que se regula por primera vez de un modo
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(4)   Para una introducción a la gestión del Patrimonio Arqueológico en Córdoba con anterioridad al PGOU de 2001, cfr. Murillo; Hidalgo.
Ventura 1999.



específico el Patrimonio Arqueológico, y la aprobación definitiva del nuevo PGOU en 1986, explica la falta de impli-
cación de este último en la defensa del yacimiento arqueológico sobre el que se asienta la actual ciudad de Córdoba,
aún cuando su Disposición Transitoria Segunda establecía la necesidad de promulgar unas Ordenanzas Arqueológicas
a la mayor brevedad posible.

En paralelo, y como consecuencia del proceso descentralizador operado con la configuración de las Comuni-
dades Autónomas, desde 1985 Andalucía había asumido las plenas competencias en materia de Patrimonio Histórico,
sin que se contara con la infraestructura humana y material imprescindible para el correcto desarrollo del nuevo
marco legislativo, absorbiendo los escasos recursos hasta entonces desplegados por el Museo Arqueológico Provin-
cial.

De este modo, y entre 1986 y mediados de los años noventa, en Córdoba se asistió a un rápido e intenso des-
arrollo urbanístico acompañado de la construcción de grandes infraestructuras. La destrucción en 1991 del vasto
complejo monumental interpretado como palacio imperial de Maximiano Hercúleo, en Cercadilla, constituye sólo
la punta del iceberg de un proceso acelerado de afección sobre el yacimiento arqueológico que se venía produciendo
desde los años sesenta. Una destrucción generalizada de los depósitos arqueológicos que, por si fuera poco, no se
tradujo al menos en un mayor conocimiento del pasado de la ciudad de la mano de una correcta gestión de la in-
vestigación arqueológica.

En una ciudad con cinco mil años de antigüedad y con un pasado esplendoroso durante varias de las etapas
de tan dilatada historia, resultaba evidente la necesidad de trasladar el marco normativo patrimonialista, culminado
en nuestro caso en 1991 con la promulgación de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, a los procesos reglados
emanados de las sucesivas normas urbanísticas. Esta tarea se acometió, como ya hemos indicado, a partir de 1996
con los trabajos de adaptación-revisión del Plan General y con la redacción del Plan Especial de Protección del Con-
junto Histórico, teniendo como primera y fundamental etapa la confección de la Carta Arqueológica Municipal de
Riesgo, en el marco de un Protocolo suscrito en Octubre de ese año entre la Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba.

A diferencia de la mayor parte de las Cartas Arqueológicas que, con anterioridad y posterioridad, han sido re-
dactadas tanto en Andalucía como en el resto de España, la de Córdoba fue concebida ya desde el propio Pliego de
Condiciones como un documento destinado a contener una parte propositiva a incluir, con el rango de Normas Ur-
banísticas de obligado cumplimiento, en el Plan General de Ordenación y en el Plan Especial de Protección del Con-
junto Histórico.

De este modo, la suerte de la Carta Arqueológica Municipal quedó ligada a la de estos dos instrumentos básicos
de planeamiento urbanístico y de protección del Patrimonio Urbano, siguiendo en su compleja tramitación las mismas
etapas. Los principios rectores de la Carta Arqueológica quedaron definidos en el Documento de Avance del nuevo
Plan General de Ordenación, en Octubre de 1997:
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“La Arqueología en medio urbano, y más especí-
ficamente en una ciudad con más de 5.000 años de ocu-
pación antrópica ininterrumpida, sólo puede ser
correctamente gestionada por las Administraciones Pú-
blicas desde su consideración como una variable más
en la planificación urbanística y como un factor im-
portante a la hora de proyectar.

Desde esta perspectiva, entendemos que la Ar-
queología, como disciplina científica que permite la
comprensión del pasado urbano, debe estar presente
en todos aquellos procesos reglados de transformación
de nuestra ciudad, desde el nivel inicial del planea-
miento general hasta el final del acto edificatorio.

Dada la concurrencia de competencias, es fun-
damental la coordinación y corresponsabilidad de las
diferentes administraciones públicas (especialmente la
autonómica y la local), así como la colaboración de
otras instancias (Universidad, asociaciones profesio-
nales y conservacionistas, colectivos ciudadanos, etc.).”

La Carta Arqueológica Municipal de Córdoba
consta de tres documentos interrelacionados por un Sis-
tema de Información Geográfica, estando encomendado
su mantenimiento y gestión a la Oficina de Arqueología
de la Gerencia Municipal de Urbanismo:

• Catálogo Arqueológico. Incorpora en el SIG
toda la información de carácter histórico y arqueológico
disponible, tomando como unidad básica la parcela ca-
tastral o el código de vía pública.

• Carta de Erosión de la Historia. Evalúa la
afección ya producida sobre el yacimiento arqueológico
y la naturaleza de ésta, tomando como base igualmente
la parcela catastral o el código de vía pública.

• Carta de Riesgo Arqueológico. Constituye el
documento de síntesis de los dos anteriores, estableciendo una zonificación arqueológica del ámbito completo del
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Plan General y unas Ordenanzas de aplicación para cada una de ellas, incluidas como Normas de Protección del Pa-
trimonio Arqueológico en el Capítulo Segundo del Título Octavo del Régimen Urbanístico del Plan General 2001.
La Zonificación Arqueológica fija un total de 25 Zonas: 

Zonas 1 a 6. Corresponden al ámbito del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico (ciudad romana,
madina islámica y ampliaciones de los recintos fortificados posteriores a la desintegración del Califato y a la conquista
cristiana de la ciudad en 1236). Como tales son recogidas, además de en el ya citado Título Octavo del PGOU, en el
Título Quinto de las Normas Urbanísticas del PEPCH. En este último ámbito, en el que se concentra la mayor parte
del Patrimonio Histórico de la ciudad, las Normas de Protección se aplican tanto a los clásicos elementos arqueoló-
gicos soterrados, como a los 1795 edificios catalogados, 15 tramos de murallas, puertas y torres aún conservadas, y
16 hitos urbanos.

Zona 7. Engloba el emplazamiento de la ciudad prerromana, inmediatamente al oeste de la posterior funda-
ción romana y en una localización estratégica en la que confluían las principales rutas de comunicación entre la
Meseta y Andalucía por un lado y entre el Alto y el Bajo Guadalquivir por otro. Y todo ello sin olvidar el control de
los vados del río, en uno de los cuales se construiría, hacia el cambio de Era el primer puente de la ciudad, auténtico
símbolo de la misma desde entonces. 

Zonas 8 a 20. Definen porciones de suelo urbano del núcleo principal (esto es, la ciudad de Córdoba en
sentido estricto) caracterizadas por su carácter periurbano y suburbano, tanto en relación con la ciudad romana
como con las posteriores islámica y cristiana. Para cada una de estas veinte zonas, las Normas de Protección del Pa-
trimonio Arqueológico establecen:

• Objeto y ámbito de aplicación.
• Cautelas arqueológicas, aplicadas mediante una Información Urbanística de carácter arqueológico que es

preceptiva para la tramitación de cualquier licencia municipal, y que, la condiciona al previo cumplimiento de las
mismas:

• Reserva arqueológica de subsuelo, como la que se aplica a:
Foro colonial.
Complejo de Culto Imperial.
Alcázares.

• Condiciones especiales de conservación de las murallas y fortificaciones urbanas.
• Sondeos Arqueológicos.
• Intervención Arqueológica en extensión.
• Control Arqueológico de movimientos de tierras.
• Supervisión arqueológica.
• Ausencia de cautelas.
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• Condiciones para las intervenciones arqueológicas y para la obtención de la Licencia Municipal de excavación
arqueológica.

• Condiciones de conservación y puesta en valor.

Zonas 21 y 22. Agrupan los sectores de suelo urbanizable previstos en el nuevo PGOU y cuyo desarrollo se
instrumentalizará mediante Planes de Sectorización (suelo urbanizable no sectorizado), o directamente mediante
Planes Parciales (suelo urbanizable sectorizado). De acuerdo con las peculiaridades de estos suelos, cuya ordenación,
reparcelación y urbanización es preciso acometer con anterioridad al inicio del proceso edificatorio propio del suelo
urbano, se establece un procedimiento especial de gestión arqueológica que tiene sus premisas en la consideración
de la variable arqueológica desde el momento mismo en que se pone en marcha el Planeamiento de Desarrollo. De
este modo, y como ampliación del análisis preliminar ya incluido a nivel de Plan General (que catalogó y protegió
yacimientos y otros elementos estructurantes del territorio, como acueductos y caminos históricos), los Planes Par-
ciales están obligados a aportar, junto a la documentación prevista para su tramitación, un Estudio Histórico-Ar-
queológico exhaustivo en el que se analizarán la caracterización histórica del ámbito completo del mismo, su
contextualización arqueológica y una evaluación del Patrimonio Arqueológico previsible y de las afecciones que
sobre él se derivarían de la ejecución del Plan Parcial. De acuerdo con este documento, los servicios técnicos muni-
cipales emiten el correspondiente Informe en el que se detallan las medidas concretas de análisis preventivo del Pa-
trimonio Arqueológico (prospección arqueológica superficial, fotointerpretación aérea, estudios geofísicos o sondeos
arqueológicos), cuyos resultados son incorporados a la redacción del Plan Parcial, de modo que tanto éste como
los subsiguientes Proyectos de Reparcelación y de Urbanización tengan en cuenta las características de los depósitos
arqueológicos y se adecuen en su ordenación a la protección integral de los elementos de mayor singularidad

Zona 23. Núcleos periféricos.
Zona 24. Plan Especial de Protección de

Madinat al-Zahra.

Zona 25. Suelo no Urbanizable. 
En Córdoba, la gestión de la protección del

Patrimonio Arqueológico, tanto soterrado como
emergente (edificios catalogados por el PEPCH
o por el PGOU) se realiza a través del mecanismo
de concesión de las licencias municipales de
obras. Para la tramitación de cualquier Licencia
Municipal (ya sea en suelo urbano, urbanizable
o no urbanizable) es preceptiva la presentación
de una Información Urbanística de carácter ar-
queológico, emitida por la Oficina de Arqueolo-
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Inclusión de las investigaciones arqueológicas previas en el pro-
cedimiento administrativo de concesión de licencias de obra. 



gía de la Gerencia Municipal de Urbanismo, en la que se analiza la afección y se establecen las correspondientes
cautelas arqueológicas.

En el caso de que la actuación proyectada no represente afección para el Patrimonio Arqueológico, la Infor-
mación Urbanística de carácter arqueológico no establecerá cautelas, por lo que podrá continuar la tramitación de
la Licencia Municipal de Obras.

Con el fin de no incentivar la ocupación del subsuelo con sótanos, especialmente en las Zonas 1 a 6, las Normas
de Protección son muy restrictivas, estando apoyadas por la declaración de Áreas de Reserva Arqueológica de Suelo,
en las que no se permite la construcción de sótanos y los sistemas de cimentación deben garantizar la no afección
a los depósitos arqueológicos, y por la prohibición de ocupar el subsuelo de los patios, declarados “testigos” del ya-
cimiento arqueológico. Estas medidas preventivas, acompañadas de la dotación de una red de edificios destinados
a aparcamiento de vehículos, están permitiendo la preservación de los depósitos arqueológicos en el ámbito del
PEPCH, donde el sistema de cimentación más utilizado es la losa, que sólo precisa la excavación de c. 0,60 m. y que
permite la obtención de la licencia municipal con la única cautela de una Supervisión Arqueológica de las labores
de cimentación, realizada de oficio por arqueólogos municipales.

En el caso de que la actuación para la que se solicita licencia prevea la ocupación del subsuelo con sótanos o
un sistema de cimentación que afecte a depósitos con interés arqueológico, la Información Urbanística prescribirá
la realización de una Intervención Arqueológica Preventiva, lo que supondrá la no tramitación de la Licencia en tanto
no se cumplan las cautelas arqueológicas, esto es, se realice la excavación arqueológica.

Para la ejecución de la intervención arqueológica es necesario contar con la autorización administrativa pro-
porcionada por la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de An-
dalucía, en cumplimiento del vigente Reglamento de Actividades
Arqueológicas, y con la Licencia Municipal de Excavación Arqueológica, con-
cedida por la Gerencia Municipal de Urbanismo previo dictamen de su Oficina
de Arqueología, en el que se tiene en cuenta la adecuación del Proyecto y el
cumplimiento de los requisitos que para el mismo contempla el Artículo 8.2.7
del PGOU.

En esta fase, en la que concurren las competencias de dos Administra-
ciones, la autonómica y la municipal, se procura la máxima coordinación, tanto
en la tramitación como en el control de las intervenciones arqueológicas y en
la toma de acuerdos tras la presentación del correspondiente Informe-Memo-
ria de resultados. Así, el Informe Arqueológico Municipal, emitido por la Ofi-
cina de Arqueología de la Gerencia Municipal de Urbanismo, recoge la
Resolución de la Consejería de Cultura previo acuerdo tomado por la Comi-
sión Provincial de Patrimonio Histórico, estableciendo la viabilidad o no del
proyecto de edificación y, en su caso, las posibles condiciones a las que se de-
berá someter la concesión de la Licencia Municipal de Obras. 
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Principales elementos arqueológicos de carácter inmueble, pertene-
cientes al yacimiento Córdoba, conservados (actualización 2007).



De acuerdo con el Artículo 8.2.6 de las Normas de Protección del Patrimonio Arqueológico, el Informe Arqueo-
lógico Municipal puede establecer las siguientes condiciones de conservación de los vestigios arqueológicos:

• Conservación in situ de elementos inmuebles, definidos por su potencial intrínseco de puesta en valor y
musealización o por las posibilidades futuras de lectura en función de la evaluación de la potencialidad de su con-
texto.

• Conservación in loco de elementos inmuebles, exigible en caso de aparición de retazos cuyo traslado sea
posible sin afectar significativamente a las características propias del bien, con el objetivo de adecuar la conservación
y puesta en valor de los vestigios arqueológicos con las necesidades de la edificación y de renovación del tejido ur-
bano.

• Conservación soterrada, recomendable por la necesaria protección del bien o por la imposibilidad de
compatibilizar la conservación y puesta en valor con el proceso edificatorio.
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Conservación in situ. 



Hasta aquí, y en relación con el suelo urbano, las Normas de Protección del Patrimonio Arqueológico van de
la mano del proceso reglado de concesión de licencias de obras de las que se derivan afecciones sobre el subsuelo
o sobre el Patrimonio Histórico edificado. Sin embargo, el PGOU va más allá y establece unas medidas mucho más
eficaces de preservación de los archivos del pasado que subyacen bajo nuestra ciudad:

• Testigos en los patios de las parcelas del Conjunto Histórico, que suponen entre el 20 y el 30% de la superficie
total en función de la Ordenanza de aplicación.

• Reserva Arqueológica de Suelo en los sectores del yacimiento donde la Erosión de la Historia ha sido más
intensa o los depósitos arqueológicos tienen una especial relevancia científica o patrimonial.

• Reserva Arqueológica de Suelo en las zonas verdes y espacios libres.
• Testigos del yacimiento bajo el viario, en parcelas de equipamiento y en zonas libres de parcelas residenciales,

especialmente en los suelos urbanizables sometidos a planeamiento de desarrollo.
• Reserva Estratégica de yacimiento, especialmente referida a los arrabales de la Córdoba omeya.
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Conservación in loco de un horno tardoislámico perteneciente a los talleres alfareros de Ollerías. 



Junto a la preservación íntegra de las potencialidades del yacimiento arqueológico y en paralelo a las medidas
de conservación y puesta en valor de los vestigios del mismo puestos al descubierto como resultado de las inter-
venciones arqueológicas preventivas, el PGOU 2001 y las políticas de él emanadas, consideran necesario buscar una
rentabilidad socio-cultural del Patrimonio, de modo que la explicitación del pasado en el presente de la ciudad sea
capaz de generar sinergias de muy variado tipo: económico, social, educativo, cultural, científico...

En esta línea, los Parques Arqueológicos urbanos representan un último nivel dentro de lo que podemos ca-
lificar como gestión integral del Patrimonio Arqueológico, al constituirse como auténticos equipamientos urbanos
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Reserva arqueológica de suelo en zonas verdes y espacios libres a nivel de PGOU. El ámbito del Plan Especial de Protección de Madinat al-Zahra (PEPMA),
en la Zona 24, se concibe, además de cómo una reserva arqueológica, como una reserva de los valores paisajísticos del territorio. 



capaces, mediante una adecuada planificación y gestión, de cubrir un variado espectro de objetivos. Así, el Ayunta-
miento de Córdoba ya ha dado los pasos iniciales para la creación de una red de Parques Arqueológicos:

• Parque Arqueológico del Anfiteatro Romano y áreas suburbanas occidentales. Incluirá el centro de interpre-
tación del mundo funerario romano, ya instalado en los mausoleos de Puerta de Gallegos, así como diversas domus
y calles del vicus occidental de Colonia Patricia integradas en diversos inmuebles y espacios urbanos, además del
propio anfiteatro romano, cuya recuperación y conversión en parque arqueológico está siendo llevada a cabo me-
diante un Convenio suscrito entre las Administraciones (Ayuntamiento y Junta de Andalucía), la Universidad de Cór-
doba y una entidad privada (fundación PRASA).
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Parque Arqueológico del anfiteatro romano y áreas suburbanas occidentales. 



• Parque Arqueológico del Complejo de Culto Imperial de la provincia Baetica. Enclavado en pleno corazón del
Conjunto Histórico, tienen como principal hito el magnífico templo de la calle Claudio Marcelo, cuya apertura al
público está prevista para finales de 2010, y el circo situado a sus pies y conservado bajo la actual manzana de San
Pablo.

• Parque Arqueológico de los Alcázares de Córdoba. Objeto de un Plan Especial de Protección aprobado ini-
cialmente en Diciembre de 2009, agrupa una buena parte del Patrimonio Monumental del sector de la ciudad de-
clarado Patrimonio de la Humanidad. Objeto de permanentes intervenciones de investigación, restauración y
conservación, precisa de una urgente actuación integral que permita su conversión en recurso cultural polivalente, 
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Parque Arqueológico del Complejo de Culto Imperial de la Provincia Baetica. 



aunando los valores históricos y
patrimoniales con su carácter de
sector urbano habitado y plena-
mente integrado en la vida de la
ciudad.

• Parque Arqueológico de
Fontanar, dentro del corazón de
los arrabales de Poniente, y sobre
una superficie de c. 20.000 m2, se
propone la recuperación de una
porción significativa de la Córdoba
islámica con una zona de exposi-
ción del urbanismo y la arquitec-
tura andalusíes, un sector de
reserva que permita tanto la con-
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Parque Arqueológico 
de los Alcázares de 
Córdoba. 

Parque Arqueológico de Fontanar 
(arrabales de Madinat Qurtuba). 
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tinuidad de la investigación
como el crecimiento en la
oferta del equipamiento, y un
Centro de Interpretación.

• Parque Arqueológico
periurbano de las canteras de
Peñatejada, destinado a explici-
tar los sistemas de obtención de
la piedra con la que ha sido
construida la ciudad de Cór-
doba desde su fundación.

• Parque Arqueológico
periurbano de las “Minas del
Cobre,” en Cerro Muriano. Re-
saltará la importancia que las ac-
tividades minero-metalúrgicas
han tenido en el desarrollo his-
tórico de Córdoba desde época
romana (Mons Marianus)
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Parque Arqueológico Periurbano de las Minas del Cobre, en Cerro Muriano. 

Parque Arqueológico Periurbano de las Canteras de Peñatejada. 



hasta el siglo XX (Cordova Copper Company Ltd.; Sociedad Española de Construcciones Electromecánicas, CENE-
MESA…).

Por último, debemos destacar que, más allá de la existencia de un marco reglado capaz de aunar las normas
emanadas de la legislación patrimonial y de la urbanística, la gestión arqueológica en Córdoba concede una relevancia
prioritaria a la investigación, consciente de que es necesario aplicar la máxima de que sólo aquello que se conoce
puede ser protegido. Para ello se han articulado un conjunto de medidas:

• Creación de un Laboratorio de Arqueología en el marco de un Convenio para la Investigación Arqueológica
en el ámbito del PGOU de Córdoba, vigente desde 2001 entre la Gerencia Municipal de Urbanismo y la Universidad
de Córdoba. El Laboratorio, adscrito a la Oficina de Arqueología de la Gerencia Municipal de Urbanismo, ocupa de-
pendencias municipales y cuenta con un presupuesto que en el ejercicio 2008 ascendió a 673.000 €. Su funciona-
miento se establece mediante una subvención municipal directa a la Universidad, a la que compete la contratación
del personal técnico (arqueólogos, documentalista, restaurador, informáticos, ingeniero topógrafo, dibujantes y ad-
ministrativos).

• Creación, desarrollo y aplicación del sistema integrado de registro arqueológico al-Mulk, con el que se do-
cumentan la mayor parte de las intervenciones arqueológicas realizadas en la ciudad. 

• Coordinación y apoyo financiero a los programas y proyectos de investigación arqueológica puestos en mar-
cha desde el Área de Arqueología de la Universidad de Córdoba (v. gr. proyectos Funus o In Amphitheatro).

• Difusión de los resultados de la investigación a través de las revistas “Anales de Arqueología Cordobesa” y
Anejos de Anales de Arqueología Cordobesa, de periodicidad anual, y de la serie de monografías Arqueología Cor-
dobesa.

• Puesta en marcha de una página web específica para la arqueología cordobesa (www.arqueocordoba.com).

BALANCE Y OBJETIVOS PARA EL FUTURO

Alcanzado el segundo cuatrienio de vigencia del Plan General de Ordenación 2001, debemos resaltar que, a
efectos de protección y tutela, las Normas de Protección del Patrimonio Arqueológico en él contenidas, en combi-
nación con las disposiciones de la normativa sectorial vigente (Ley 16/1985, de Patrimonio Histórico Español; Ley
1/1995, de Patrimonio Histórico de Andalucía, reemplazada por la Ley 14/2007; Reglamento de Protección y Fomento
del Patrimonio Histórico de Andalucía, 1995; Reglamento de Actividades Arqueológicas en la Comunidad Autónoma
de Andalucía, 2003) han obtenido los resultados esperados, estableciendo un procedimiento administrativo unificado,
vinculado a los mecanismos de gestión urbanística y de concesión de las licencias municipales de obras. De este
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modo se garantiza, a través de la Información urbanística de carácter arqueológico, el establecimiento de cautelas
previas y, lo que es más importante, su cumplimiento, con anterioridad a la concesión de las licencias municipales,
dentro de una amplísima casuística que va desde la puesta en carga de nuevo suelo a través de un Plan Parcial, hasta
la instalación de un ascensor en un edificio a rehabilitar, pasando por la instalación o renovación de redes de servicios
(saneamiento, telecomunicaciones, abastecimientos), infraestructuras viarias, nueva edificación o rehabilitación de
la existente.

La determinación clara de los contenidos mínimos de los proyectos y memorias de excavación, primero por
la normativa municipal (2001), y después por la autonómica (2003), unida al incremento de la inspección a pie de
campo, tanto desde el ámbito de control de las licencias municipales como, mediante el incremento del número de
arqueólogos inspectores, por parte de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura, se ha traducido en una
notable estandarización en la calidad y resultados obtenidos con las intervenciones arqueológicas.

La permanente actualización de la Carta Municipal de Riesgo, tanto para el suelo urbano como para el urbani-
zable y el no-urbanizable, permite desarrollar una auténtica arqueología preventiva hasta donde es posible en un
organismo vivo y en constante movimiento como es una ciudad de 330.000 habitantes.

El Convenio de colaboración Gerencia Municipal de Urbanismo-Universidad de Córdoba también se ha de-
mostrado un instrumento preciso en una triple vertiente:

• Participando directamente en la investigación arqueológica a pie de campo, desarrollando las cautelas im-
puestas a todos los proyectos de promoción municipal y de otras administraciones públicas.

• Diseño y coordinación de las estrategias de investigación sobre el yacimiento único que constituye la ciudad
de Córdoba, así como sobre el conjunto del territorio que, en uno u otro momento, dependió de ella, aunque por
razones administrativas evidentes en la actualidad se circunscribe al término municipal de Córdoba.

• Formación de nuevos profesionales de la arqueología, especializados en la intervención sobre un yacimiento
de enorme extensión, secuencia y complejidad. 

El cumplimiento de las cautelas arqueológicas, tanto antes como tras la concesión de las licencias municipales,
se ha conseguido en un altísimo porcentaje, quedando reservados para los mínimos casos en que no ha sido así los
procedimientos sancionadores previstos por la normativa vigente. Realmente, los únicos problemas serios se refieren
a aquellas actuaciones que se desarrollan, o pretenden desarrollarse, al margen de la legalidad urbanística.

Los mecanismos de protección (reservas arqueológicas de suelo) y de disuasión contenidos en el PGOU y en
el PEPCH han proporcionado magníficos resultados en el Conjunto Histórico, donde estamos consiguiendo que la
afección sobre el subsuelo se reduzca de un modo drástico, ejecutándose un número mínimo de sótanos y emple-
ándose sistemas de cimentación (losas y, en menor medida, muros de carga) que generan unas mínimas afecciones,
permitiendo la regeneración de la edificación sin eliminar los depósitos arqueológicos, volviendo a ese concepto
de “ciudad sostenible” al que nos referíamos al principio.
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El balance de estas actuaciones en el Conjunto Histórico está siendo positivo y estamos encontrando un equi-
librio entre la preservación del Patrimonio Arqueológico y la adaptación de la ciudad histórica a las nuevas necesi-
dades, en parte basado en un consenso de todas las instancias implicadas. 

Sin embargo, estas estrategias aplicadas en el Conjunto Histórico no están dando los mismos resultados en
otros sectores de la ciudad, que se están urbanizando en estos momentos y donde los depósitos arqueológicos se
caracterizan por su mínima potencia estratigráfica (generalmente inferior a un metro) y por su máxima extensión
horizontal (de centenares de hectáreas). Me refiero a la problemática planteada por los arrabales de la Córdoba
omeya, desarrollados entre los siglos IX y X y que coinciden con algunas de las zonas de expansión del Plan General
de Ordenación aprobado definitivamente en 2001. 

El principal valor de esta parte del yacimiento, generalmente caracterizado más por sus cualidades extensivas
y macroespaciales que por la riqueza de la secuencia o por el interés intrínseco de las partes del todo, obliga a buscar
soluciones distintas, a su misma escala y a nivel de planeamiento general, incidiendo siempre en la constitución de
grandes reservas de suelo que preserven porciones significativas del yacimiento intacto, convirtiendo en estéril el
bronco debate sobre parcelas de suelo ya desarrollado y en proceso de urbanización y edificación. En esta línea se
está trabajando, pero constituye, por el momento, una de las asignaturas pendientes que deberán ser abordadas
por el próximo Plan General.

Otra asignatura pendiente es la gestión del Patrimonio Arqueológico que, una vez exhumado en el curso de
una intervención arqueológica y tomada la decisión de preservarlo para el futuro, es necesario socializarlo mediante
su conversión en un recurso cultural y educativo, en un equipamiento en definitiva. La variabilidad de situaciones
es tan grande, que no siempre es posible, ni deseable, acometer esta cuestión desde una única perspectiva ni con
esquemas en exceso rígidos.

En la última década, la nómina de elementos englobados en este apartado ha experimentado un crecimiento
exponencial, sin que se hayan arbitrado hasta el momento las correspondientes medidas para su correcto manteni-
miento, conservación y gestión por parte de las administraciones públicas competentes en estos bienes que, no de-
bemos olvidar, son siempre de dominio público, con independencia de que se encuentren en un suelo público o
privado. El Ayuntamiento de Córdoba, en la medida de sus posibilidades y asumiendo de facto competencias que
de iure no le corresponden y que, por tanto, no están contempladas en sus mecanismos de financiación, está des-
arrollando actuaciones de tutela, conservación y mantenimiento de muchos de estos bienes. En otros casos, son los
propios propietarios, con la colaboración municipal, los que están desarrollando una loable labor en este sentido. 

Sin embargo, son actuaciones por el momento posibles porque se trata de elementos arqueológicos muy re-
cientemente incorporados al Patrimonio de Córdoba y que aún no han experimentado el lógico proceso de “enve-
jecimiento.” Pero ¿cuál será la situación dentro de diez o de veinte años? 
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Para los elementos de mayor entidad, capaces de cumplir con todos los requisitos al uso, la figura más idónea
en el medio urbano es, sin duda, la del parque arqueológico (con su correspondiente centro de interpretación), y
el instrumento de gestión el consorcio. Todos somos conscientes de ello, pero aún estamos en la fase de análisis y
discusión. Con las dificultades inherentes a lo reducido de los presupuestos, estamos trabajando e invirtiendo; muy
pronto comenzaremos a ver los primeros resultados, pero, ¿quién se encargará de su gestión?, ¿cómo se garantizará
su mantenimiento?

No quisiera finalizar estas reflexiones sin referirme a un problema para el que veo una más difícil solución. En
efecto, tanto la total preservación de partes significativas del yacimiento sustrayéndolas a posibles afecciones mediante
la constitución de reservas arqueológicas, como la puesta en marcha de un Consorcio (o el instrumento que se
pueda considerar más idóneo) para la gestión del Patrimonio Arqueológico son sólo cuestión de tiempo; poco
tiempo, espero. Sin embargo, hay otro problema para el que las soluciones no se vislumbran en el horizonte.

Me refiero al desfase entre la generación de la documentación arqueológica de campo, cada día más rica, tanto
cuantitativa como cualitativamente (¡y sin que aún hayamos “tocado techo”!), y la capacidad de procesarla, de con-
vertirla en conocimiento histórico. Nos encontramos ante la crítica por antonomasia que se hace a la denominada
“arqueología urbana,” o de “gestión” (o como queramos denominarla), desde el supuesto otro lado, desde la también
denominada “arqueología académica.”

Creo que podría demostrarse, con cierta facilidad, que no nos encontramos ante un problema privativo de la
“arqueología urbana,” sino de la Arqueología en su conjunto,(5) derivado en última instancia de la confluencia en
Europa, desde los años sesenta y con un décalage cronológico más o menos acusado según el contexto nacional
que tratemos, de una serie de variables: 

• Reconstrucción y crecimiento de las ciudades europeas, acompañado de una renovación de sus infraestruc-
turas,

• Entrada en vigor de normas de protección del Patrimonio Histórico en general y arqueológico en particular,
• Desarrollo de las metodologías arqueológicas de campo y de las ciencias y técnicas auxiliares.  
Dicho de otro modo, a mayor desarrollo urbanístico (y económico), y en un marco jurídico tendente a una

mayor y más eficaz protección del Patrimonio, se generará una mayor necesidad de hacer arqueología de campo. Y
una mayor práctica de la arqueología, combinada con una metodología y unas técnicas cada vez más eficientes y ca-
paces de extraer documentación de los depósitos arqueológicos, incrementará, de un modo exponencial y directa-
mente proporcional, el volumen de información a procesar. 
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(5) Mediante un procedimiento muy simple pero muy didáctico. En la Comunidad Autónoma de Andalucía se ha hecho muchísima “arqueología
urbana,” especialmente desde mediados de los años noventa, y, salvo honrosas excepciones, se ha publicado poco, aunque igual que en el resto de
España y, me atrevería a aventurar, que en el resto de Europa (ahí está el pionero ejemplo de las ciudades inglesas, con sus luces y sus sombras
tan parecidas a las nuestras varias décadas después). Pero, volviendo a Andalucía, ¿qué se ha publicado (a la misma escala y con la misma ex-
haustividad que se exige a la “arqueología urbana”) de muchos de los grandes “proyectos sistemáticos” que acapararon los recursos destinados a
Arqueología entre mediados de los años ochenta y mediados de los noventa? La respuesta, que todos conocemos, está en los archivos de la adminis-
tración, en las bibliotecas y en Google. 



Esta situación, en mi opinión, conduce a una “arqueología no sostenible,” derivada de una “ciudad no soste-
nible” y de un “modelo socio-económico no sostenible.” Pedir, dentro de estas “reglas del juego,” que se reduzca
drásticamente el volumen de excavaciones arqueológicas en nuestras ciudades para que podamos procesar toda la
información acumulada en los últimos años equivale a gritar en el desierto, parafraseando a Josué, ¡Mundo, párate!
No pidamos lo imposible, aprendamos de la Historia y recuperemos el sentido común. Y mientras tanto, sigamos
trabajando para tratar de encontrar soluciones a los problemas.
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EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 
EN LA CIUDAD DE CUENCA

Miguel Ángel Valero Tévar*

RESUMEN
En estas páginas se sintetizan aquellas cuestiones relacionadas con el patrimonio arqueológico en la ciudad

de Cuenca. Se hace especial hincapié en los cambios sufridos por la ciudad desde el momento en que fue incluida
en la Lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad, verdadero punto de inflexión en beneficio del patrimonio ar-
queológico. Además se alude brevemente a los actores que forman parte de las decisiones que atañen a las cuestiones
arqueológicas. Por último se hace un breve recorrido por las últimas actuaciones arqueológicas realizadas, reflexio-
nando en busca de unas perspectivas futuras. 

PALABRAS CLAVE
Cuenca, investigación, conservación, difusión, musealización (puesta en valor).

ABSTRACT
In these pages there are synthesized those questions related to the archaeological patrimony in the city of Cuenca.
Special support is done in the changes suffered by the city from the moment in which there was declared Patrimony
of the Humanity, real point of inflexion in benefit of the archaeological patrimony. In addition one alludes brief to
the actors who form a part of the decisions that concern the archaeological questions. Finally a brief tour is done by
the last archaeological realized actions, thinking in search of a few future perspectives.

KEY WORDS
Cuenca, investigation, conservation, diffusion, put in value.

129ACTAS DE LAS JORNADAS TÉCNICAS SOBRE ARQUEOLOGÍA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y URBANISMO

* Arqueólogo. Correo electrónico: miguelvalero@terra.es



INTRODUCCIÓN

La declaración en 1996 como ciudad Patrimonio Mundial de la Humanidad se realizó a la Ciudad Amurallada
de Cuenca. La sola enunciación de la declaración pone de manifiesto el carácter histórico del enclave. Por ello al
igual que otras ciudades (Sánchez 2007: 29), en el subsuelo de la misma, pero también en los propios edificios que
se elevan sobre cota, se encuentran los vestigios que hablan de su historia. No resulta extraño manifestar que el pa-
trimonio arqueológico es uno de los exponentes más interesantes del conjunto urbano.

La inclusión en 1996 en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO se realizó a la Ciudad Amurallada de
Cuenca.

Los recursos arqueológicos resultan altamente rentables desde el punto de vista social y sin embargo, hasta el
momento no han sido suficientemente explotados.

Analizaremos los elementos que han posibilitado que ultimamente se haya expandido la sensibilización social
sobre este tipo de recursos. Al mismo tiempo, intentaremos sintetizar la tendencia de los últimos años, y, a nuestro
juicio, cual será la estrategia a seguir para poder conjugar un modelo de gestión de la arqueología en la ciudad, el
desarrollo económico y la potenciación turística.

NOTA GEOGRÁFICA E HISTÓRICA

Cuenca se sitúa en el interior peninsular formando parte de la Serranía Conquense. La ciudad es un promon-
torio elevado, definido a ambos lados por unos escarpes que bajan de manera casi vertical hasta llegar a los ríos
Júcar y Huécar que rodean la ciudad.

Si bien no hace muchos años se conocía poco acerca del origen de la ciudad de Cuenca, (Álvarez; López 2002:
13). En la actualidad los avances en investigaciones ligadas a la arqueología (Martínez; López 2004: 22; Millán; Villar
2000, p. 23; Millán Martínez 2004, p. 29 Millán; Muñoz 2004, p. 26; ídem, 2007, p. 383 ss.; Valero 2004, p. 20; ídem

2010 passim; ter, en prensa.; Villar; Maquedano 2004, pp. 24-38) o a las fuentes historiográficas (Ibáñez 2001; ídem,
2006; Pérez 1982; Troitiño 1995; VVAA 1985), aportan algunos datos que hacen que poco a poco se vayan conociendo
datos sobre el poblamiento primitivo de la ciudad. 

A la luz de algunos datos arqueológicos, parece que la parte central de la ciudad, concretamente la zona del
Museo de las Ciencias fue empleada por gentes de la Edad del Bronce (Millán Martínez; Muñoz García 2004, p. 26;
ídem 2007, p. 491), si bien los restos artefactuales localizados estaban fuera de contexto y no se han vuelto a docu-
mentar elementos cerámicos de estas cronologías en otras excavaciones próximas, como las realizadas en la propia
Plaza de Mangana. Por tanto, a la espera de otros resultados parece conveniente mantener en reserva esta hipótesis. 
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También de manera puntual hasta el momento, se han localizado restos materiales de época Ibérica descontextua-
lizados en las excavaciones realizadas en la Catedral (VVAA 1985, p. 32).

Lo que sí parece demostrado es que la ciudad de Cuenca tiene un origen islámico (Pavón 1983, p. 358;
Ibáñez Martínez 2001, p. 329; Álvarez; López 2002, p. 16; Valero 2010, passim). Debió de pertenecer a la Cora de
Santaver, no siendo en un principio de los núcleos más importantes ya que existen referencias históricas a otras
urbes cercanas como Santaver, Uclés Huete, Huélamo o Iniesta (Herrera 2002, p. 12), mientras que no se alude a
Cuenca.

No obstante el geógrafo Al-Idrisi (1974, p. 33) la describe así “Cuenca es una villa pequeña, pero antigua.

Está situada cerca de un estanque artificial y rodeada de murallas pero sin arrabales.” Queda claro que para él,
la ciudad cuenta con antigüedad, pero ello debe atender al hecho de que el autor escribe en el siglo XII, por tanto
la referencia a su antigüedad le vendría dada por las viviendas, murallas y otras estructuras existentes en el momento
de su visita. Es más plausible pensar que en sus orígenes, a finales del siglo VIII o inicios del IX, la ciudad estaría for-
mada por una acumulación de jaimas que se asentarían en la parte alta del cerro, integrándose con la topografía y
que ésta delimitada por grandes farallones verticales serían las únicas defensas con que contaban los pobladores en
un primer momento. Más tarde, a finales del siglo X o inicios del XI será cuando la villa va adquiriendo importancia
debido a su ubicación, de gran relevancia para la nueva realidad política, ya que se encuentra en el límite de las fron-
tera cristiana en el momento final del califato de Córdoba y el surgimiento del reino Taifa de Toledo bajo los Beni

Dilnum (Álvarez; López 2002, p. 15). 
En este momento el poder estatal, observando la estratégica ubicación del enclave, realiza una fuerte inter-

vención urbana, construyendo en la ciudad todos los elementos que conducirían el otorgamiento de la categoría
de Medina, es decir, el recinto amurallado, la mezquita y la alcazaba (Acién 2000, p. 27).

Las fuertes defensas naturales con que contaba la ciudad de Madinat-Al Kunka como consecuencia de los es-
carpes de los ríos Júcar y Huécar, se potencian aún más mediante la construcción de unas murallas que delimitan
claramente la zona urbana de la ciudad. En el interior del recinto murado poco a poco se va dilucidando un entra-
mado urbano (Navarro; Jiménez 2007, p. 95) con una paulatina saturación del espacio debido al constreñimiento
natural del enclave. En la parte alta de la ciudad se van concentrando las viviendas mientras que en la parte baja
queda un gran espacio junto a la albufera. Se trata de un extenso albacar destinado fundamentalmente a la custodia
del ganado (Álvarez; López 2002, p. 15) aunque no debe desdeñarse un empleo agrícola con el aprovechamiento
de las zonas inundables regadas por los ríos arriba mencionados y así es mencionada por las fuentes históricas (Al-
Idrisi 1974, p. 33; Troitiño 1995, p. 10).

La ciudad posee, además de las murallas exteriores, dos núcleos fortificados que pudieran llevar a confusión.
El primero de ellos es el castillo. Éste muestra restos de aparejo y ordenación de indiscutible procedencia musulmana
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(Almagro 1980, p. 14). El segundo núcleo es el que ha conservado hasta la actualidad el nombre de barrio del Alcázar,
rodeando la Plaza de Mangana. También aquí, en las murallas de la Bajada del Carmen, existen evidentes vestigios
islámicos con la misma clase de aparejo atizonado, tal y como apuntaron hace años algunos investigadores (Pavón
1983, pp. 362-364; Ibáñez 2001, p. 332). Ambas zonas fueron reforzadas en lo constructivo por los cristianos después
de la conquista. 

En 1177 Alfonso VIII conquista la ciudad de Cuenca. La ciudad se amolda a la nueva realidad urbana que supone
la conquista cristiana. El barrio mudéjar se instala en la parte exterior de las murallas de la alcazaba, mientras que al-
jama judía ocupa el espacio interior de lo que su día fue la alcazaba andalusí (Valero 2010, passim) construyendo en
este espacio su sinagoga (Pérez 1982, p. 48; Valero 2010, passim).

A finales del siglo XII se construye la catedral de la ciudad sobre los restos de la antigua mezquita mayor
(Palomo 1999, p. 1156) ubicada en la parte más ancha del promontorio de la ciudad donde en su día, al igual que
ocurre con otras ciudades (Navarro; Jiménez 2007, p. 51), pudo estar el zoco de la ciudad.

Se reforzarían el sistema defensivo de la ciudad, probablemente muy deteriorado por el asedio sufrido. De
este modo son engrosados los muros del castillo (Almagro 1982, p. 11) y arreglados los muros de la alcazaba (Valero
2010) y otras partes de la muralla de la ciudad (Álvarez; López 2002, p. 21; Valero; Gallego 2009, passim).

Las clases dominantes se van localizando en la parte central de la ciudad, junto a la Catedral, Barrio del Alcázar,
etc. siempre intramuros. Lógicamente el gran conjunto de la población menos pudiente de Cuenca van rellenando
las zonas bajas de la ciudad junto a la albufera e incluso sobrepasan las murallas conformando nuevos arrabales
como el denominado Barrionuevo (Jiménez 2001, p. 60; Álvarez; López 2002, p. 21). Los barrios se van formando
en torno a las parroquias distribuidas por la ciudad, llegando al número de trece en un primer momento. 

La floreciente colonia judía había ocupado la privilegiada zona de la antigua alcazaba andalusí. A finales del
siglo XIV en toda España se producen unas revueltas cristianas contra los semitas. Cuenca no permaneció ajena a
este sangriento movimiento y en 1391 se asaltó el barrio judío incendiando sus casas e incluso matando a alguno de
sus habitantes (Pérez 1982, p. 49).

Evidentemente una revuelta amparada por la religión no podía dejar impune el máximo exponente de la reli-
giosidad vencida. Por ello la sinagoga se destruyó y acabó convirtiéndose en decimocuarta parroquia de la ciudad,
denominada de Santa María la Nueva, más adelante de Gracia cuyo documento de erección lleva fecha del 31 de
enero de 1403 (Pérez 1982, pp. 50, 53 y 56).

A partir del siglo XVI el aumento demográfico en la ciudad de Cuenca hace que la falta de espacio para cons-
trucción suponga un problema que es solventado con la edificación en altura lo que supone la construcción de las
famosas Casas Colgadas de Cuenca. Además los arrabales crecen en torno a los nuevos hospitales de Santiago y de
San Antón ubicados extramuros, superando incluso la zona de la antigua albufera y suponiendo una de las épocas
de mayor explosión poblacional.
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La crisis del siglo XVII pasa factura a la ciudad y en la parte alta de la misma, comienzan a quedar solares y es-
pacios abandonados provocados por el paulatino despoblamiento que sufre la zona. Algunos barrios se desarticulan
y la miseria y la pobreza les inunda. Es el caso de los barrios de San Miguel, San Gil y San Martín (Troitiño 1995, p.
50). No obstante ese abandono de solares es aprovechado por grupos eclesiásticos que configuran toda una serie
de nuevos conventos de gran realce barroco a finales del XVII e inicios del XVIII.

MARCO LEGAL: 
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 
DE LA CIUDAD

Sin duda la legislación vigente ha influido notablemente en el paulatino incremento de los estudios arqueoló-
gicos en la ciudad. 

La Ley 16/85 de 25 de junio de Patrimonio Histórico Español en cuyo preámbulo se define éste como la riqueza
colectiva que cumple una acción social y debe estar al servicio de la sociedad (Caballero 2007, p. 13) supone el inicio
de un nuevo marco legal que ampara el patrimonio arqueológico.

Pero sobre todo, tras el traspaso de competencias a la Comunidad de Castilla-La Mancha en cuestiones patri-
moniales, la redacción de la Ley 4/90 de Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha es la que incide en la necesidad
de realizar los pertinentes controles arqueológicos en “las zonas, solares y edificaciones en las que existan o ra-
zonablemente se presuma la existencia de restos arqueológicos, el propietario o promotor de las obras deberá
aportar un estudio referente al valor arqueológico del solar o edificación y la incidencia que pueda tener en el
proyecto las obras. Estos estudios serán autorizados y programados por la Consejería de Cultura.”

Dicho texto fue matizado y enriquecido en por la Ley 9/2007 reafirmando claramente en las directrices esgri-
midas por la Orden de 20 de febrero de 1989 sobre el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, Paleontológicas,
Etnográficas e Industriales.

La administración local atiende a las directrices comunitarias y en coordinación con ésta, se encarga de solicitar
aquellos requerimientos que la ley marque en cada una de las licencias otorgadas sobre solares o inmuebles sus-
ceptibles de ser estudiados mediante metodología arqueológica.

Desde la declaración de Conjunto Histórico-Artístico en 1981 que, como se apuntó líneas más arriba, reconoce
las especiales características del emplazamiento primitivo de la ciudad de Cuenca, con una integración idónea en el
paisaje natural circundante, los mecanismos de protección del patrimonio se han incrementado.
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El gobierno regional desde 1987 impulsa un programa denominado A Plena Luz, que consta de una serie de
ayudas para facilitar actuaciones sobre el casco antiguo que pretendan salvar los edificios más significativos y la
vuelta a las zonas del casco antiguo como lugar vivienda.

En el año 2001 se redacta el Plan Especial de Ordenación, Mejora y Protección del Casco Antiguo y sus Hoces.
Con él se inicia una nueva andadura cuya finalidad es conservar y proteger los diversos puntos de interés histórico,
especialmente las zonas de la muralla, muchas de las cuales estaban infravaloradas y en un avanzado estado de aban-
dono (Álvarez; López 2002, p. 30).

NORMATIVA URBANÍSTICA

La normativa urbanística vigente en la ciudad de Cuenca es la aplicada por La Ley estatal 6/1998, de 13 de abril,
de régimen de suelo y valoraciones, modificada por el Real Decreto- Ley 4/2000, de 23 de junio.

La Comunidad de Castilla-La Mancha, aplicó la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la
Actividad Urbanística, pero tras el Real Decreto-Ley 4/2000 redactó la Ley 1/2003 de 17 de enero de modificación de
la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. El objetivo de la reforma en
este punto, no es otro que compatibilizar y coordinar ambos textos legales, el estatal y el autonómico, a fin de lograr
la deseable coherencia entre los dos niveles normativos, en beneficio de los ciudadanos.

Para matizar más las directrices a seguir se aprobó el Decreto 248/2004 de 14 de septiembre en el que se apro-
baba el Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998.

Además la Ley 10/2004 de 21 de diciembre, ayudaba a la organización urbanística de esta ciudad que, por aquel
entonces superaba los 50.000 habitantes y que por tanto requería uno nuevos desarrollos en infraestructuras y dis-
ponibilidad de suelo que fuesen compatibles con su rico patrimonio natural y cultural.

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

El Plan de Ordenación Municipal de Cuenca, actualmente se encuentra en la Consejería de Ordenación del
Territorio y Vivienda tras haber pasado el pertinente trámite de exposición pública, en el que se recibieron diversas
alegaciones.

La legislación urbanística en los últimos años se ha convertido en un aliado para la investigación y conservación
del patrimonio. Sin duda la aprobación del POM supondrá un paso más en esta actitud, favoreciendo la gestión mo-
derna del patrimonio arqueológico en la zona urbana, lo que significará el aumento de la aceptación social en las in-
tervenciones sobre los elementos urbanos.
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INCIDENCIA DE LA INCLUSIÓN DE LA CIUDAD EN LA
LISTA DEL PATRIMONIO MUNDIAL DE LA UNESCO

Como ya apuntamos, Cuenca fue declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1981 y posteriormente, en 1996
fue incluida en la lista de ciudades Patrimonio Mundial de la Humanidad. En la actualidad cuenta con una población
de en torno a los 60.000 habitantes de los que buena parte viven en el casco histórico.

La inclusión en la Lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad supuso un revulsivo para la ciudad, en aras
de la defensa de la conservación de ese patrimonio que le había hecho merecedora de dicha declaración. Precisa-
mente para contribuir a esa conservación en enero del año 2004 se creó el Real Patronato de la Ciudad de Cuenca
mediante un Real Decreto. En la actualidad en el conjunto de España sólo tres ciudades cuentan con Real Patronato:
Santiago de Compostela, Toledo y Cuenca. Supuso la puesta en marcha de un órgano gestor, el Consorcio de la
Ciudad de Cuenca que funciona como un órgano permanente colegiado adscrito al Ministerio de Cultura en el que
además intervienen la Diputación Provincial de Cuenca, La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Excmo.
Ayuntamiento de Cuenca que ostenta la presidencia.

El Consorcio posee varias líneas de actuación sobre todo orientadas a la recuperación y puesta en valor del
patrimonio histórico de la ciudad. Pese a no funcionar como en otras ciudades (Sánchez 2007, p. 35) los trabajos ar-
queológicos efectuados en Cuenca desde su puesta en marcha han tenido un importante crecimiento financiando
directa o indirectamente la intervención. En la mayoría de las ocasiones, éstos vienen motivados por los perceptivos
controles arqueológicos o actuaciones previas derivadas de una obra de restauración de mayor envergadura. Pero
otras ocasiones, las obras tenían como único fin la excavación e investigación de los restos arqueológicos (Valero
2010, passim).

AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE LA CIUDAD

Desde el traspaso de competencias en materia de cultura a la Comunidad de Castilla-La Mancha en 1984 y la
promulgación de las leyes de patrimonio histórico estatal (1985) y regional (1990) modificada en el año 2007, se ha
ido desarrollando un modelo de gestión del patrimonio en el que la administración regional cuenta con las compe-
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tencias.

Por tanto los técnicos de patrimonio de la Delegación Provincial de Cultura, Turismo y Artesanía son los en-

cargados de tramitar los expedientes relacionados con las intervenciones arqueológicas.

No obstante, cuando el yacimiento o inmueble intervenido cuenta con una especial protección o resulta es-

pecialmente significativo, son los técnicos de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería los en-

cargados de realizar los trámites necesarios.

Pese a no formar parte de los equipos de gestión directa del patrimonio arqueológico, existe en Cuenca una

Comisión de Patrimonio Histórico, formada por expertos en diversos campos, que presididos por el Delegado Pro-

vincial de Cultura, Turismo y Artesanía, supervisan y enriquecen todos los proyectos que vayan a realizarse afectando

elementos patrimoniales de la provincia, sugiriendo las mejoras que consideran oportunas.

Por último, los técnicos del ayuntamiento de la ciudad, pese a no tener competencias en cuestiones patrimo-

niales, tienen muy en cuenta las directrices estipuladas desde la Consejería de Cultura, así como las indicaciones de

la Comisión de Patrimonio a la hora de tramitar los expedientes. Queda manifiestamente claro el aumento de con-

troles arqueológicos asociados a licencias de obras, tanto mayores como menores en los edificios del casco histórico

de la ciudad.

INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS: 
PROCEDIMIENTO Y VARIABLES

Las intervenciones arqueológicas que se efectúan en la ciudad son, tal y como hemos indicado competencia

directa de la Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía. De esta manera, cualquier promotor, público o privado

que pretenda llevar a cabo una intervención sobre un solar o edificio susceptible de contar con elementos asociables

al patrimonio, ha de contar con un estudio arqueológico, previo o paralelo a la intervención.

Son los técnicos de la administración regional los encargados de dictaminar cuales son las necesidades ar-

queológicas aplicables a cada intervención. De este modo, en ocasiones se efectúan trabajos de control arqueológico

y seguimiento de obra, paralelos a las obras. En otras ocasiones, se realizan intervenciones de excavación arqueológica

bien en el subsuelo, bien en los paramentos murarios en busca de una información de interés que aporte datos que

lleven a la adecuada lectura del inmueble. Y por último puede realizarse una mezcla de ambas.

En cualquier caso los resultados obtenidos condicionaría la posterior licencia de obras.
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CARTA ARQUEOLÓGICA, MAPAS DE RIESGO

En los años 90 del siglo XX la entonces Consejería de Educación y Cultura, encargó mediante la firma de diversos
convenios de colaboración con universidades que desarrollaban su investigación en la región, diversas fases de
estudio cuyo fin sería un inventario de sitios y elementos susceptibles de contar con protección arqueológica (Villar
2001, p. 136).

Evidentemente esa primera Carta Arqueológica de Cuenca cuyo objetivo era conseguir un banco de datos como
documento vivo y en continuo crecimiento y revisión, han cumplido parcialmente su función. Ya que si bien los
diversos estudios de Impacto Arqueológicos asociados a obras públicas o de otra índole han ido aumentando esta
base de datos, en realidad no se cuenta con un inventario completo de sitios o yacimientos arqueológicos, con los
convenientes mecanismos que permitan intervenir en la adecuada planificación administrativa que minimice las afec-
ciones sobre los mismos.

En la actualidad se están realizando los trámites para actualizar la Carta Arqueológica de Cuenca, adecuándola
a las nuevas directrices técnicas de aplicación por la totalidad de los municipios de la Comunidad de Castilla-La
Mancha.

No obstante, la protección dentro del casco histórico tal y como obliga el artículo 20.1 de la Ley de Patrimonio
Histórico 16/85, en Cuenca se solucionó en marzo de 2001 con la aprobación del Plan Especial de Ordenación, Mejora
y Protección del Casco Antiguo y sus Hoces. 

Hasta ese momento tal y como se indicó (Villar 2001, p. 146) no existían los pertinentes controles en las obras
que implicaban remoción de tierras por canalizaciones, alcantarillados, etc. Incluso los edificios emblemáticos inven-
tariados carecían del preceptivo informe arqueológico que hacía que se perdiese una importante información (Villar;
Maquedano 2004, p. 34).

Poco a poco esta situación de descontrol se ha ido paliando, y si bien aun hoy no es perfecta pues se realizan
obras sin el pertinente informe arqueológico, la situación ha ido mejorando paulatinamente en los últimos años.
De este modo cualquier actuación de rehabilitación, restauración o cambio de uso que implique obras que puedan
afectar a cualquier parte del inmueble son objeto de solicitud de actuación arqueológica por parte de la Delegación
de Cultura, Turismo y Artesanía al Ayuntamiento, y éste dentro de los requerimientos lo aplica. Incluso en algunas
ocasiones donde el elemento goza de especial protección, la ley marca una protección del entorno, actuaciones que
se están llevando a cabo.

Es cierto que las perspectivas han mejorado en los últimos años cualitativa y cuantitativamente, pero aun dista
bastante de ser una situación idónea. Resultaría aconsejable que tal y como funcionan en otras ciudades Patrimonio
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de la Humanidad, el Ayuntamiento tuviese una Concejalía con competencias en de Patrimonio Histórico (quizás
unida a Cultura o Turismo) asistida por una comisión o un órgano consultivo que ayudase a técnicos arqueólogos
similares a los que cuentan en otras ciudades (Tarragona, Valencia, Murcia, etc.) para que en conjunción con el resto
de los técnicos municipales y regionales, poder tomar decisiones vinculantes que minimicen y garanticen las menores
afecciones al patrimonio. De esta manera se podrán realizar valoraciones previas e independientes de los intereses
constructivos, económicos y políticos, que sin duda ayudarán a conservar el patrimonio arqueológico. Al mismo
tiempo, se podrá realizar un seguimiento de los proyectos para garantizar los resultados idóneos.

LA PROBLEMÁTICA DE LOS RESTOS: 
DIVULGACIÓN, CONSERVACIÓN, DIFUSIÓN Y
MUSEALIZACIÓN

En los últimos años el Patrimonio Arqueológico en Cuenca, es un valor en alza, gracias a la asunción de una
serie de factores. La creciente concienciación social que valora la investigación, recuperación y mantenimiento para
su exposición de los restos arqueológicos como parte de la memoria colectiva y la necesidad de transmisión a las ge-
neraciones venideras (Campoamor; Hernández 2008, p. 457). 

El aumento de la planificación desde los organismos oficiales que ha llevado consigo intervenciones arqueoló-
gicas y/o de restauración, además de la puesta en valor de los restos arqueológicos localizados desarrollados por
equipos multidisciplinares de arqueólogos, restauradores, historiadores, arquitectos, museólogos y pedagogos (Valero
en prensa). 

No obstante, es obvio que falta equidad entre las intervenciones realizadas y la labor divulgativa. En justa lógica,
debería ir paralela al proceso de intervención, mediante la presencia en coloquios, congresos, publicaciones o cual-
quier otra fórmula de difusión. Pero es solamente en los últimos años, en los que la celebración de este tipo de
eventos con sus actas asociadas (Millán; Rodríguez 2007; VVAA en prensa) o artículos en obras colectivas, (Millán;
Villar 2000, p. 23) aportan algunos datos acerca de actuaciones efectuadas en el casco urbano de Cuenca (Millán;
Muñoz 2007, pp. 383 y ss.; Valero 2010, passim). La desproporción entre número de intervenciones y número de
publicaciones es clara.

Sin intentar justificar la escasez de publicaciones, es justo valorar este fenómeno dentro de la coyuntura científico
administrativa con que se encontraba la ciudad de Cuenca. Recordar que la Universidad de Castilla-La Mancha no se
funda hasta 1982, aunque no comienza su andadura hasta 1985. Esta desventaja investigadora frente a otras ciudades
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se hizo patente en los primeros años, aunque en la actualidad se están equiparando los resultados científicos.
Por lo que respecta a la conservación y divulgación de los restos, en los últimos años se están realizando

diversas actuaciones en las que prima la puesta en valor del yacimiento para uso y disfrute público. Es el caso del
Castillo, el cual tras ser restaurado se ha habilitado como mirador de la ciudad.

Las excavaciones realizadas en coordinación con el Taller de Empleo Jardín de los Poetas, han supuesto una
grata sorpresa para la investigación arqueológica. El mencionado jardín albergaba los restos barrocos de la Iglesia
de San Gil en un estado de conservación óptimo, lo que ha hecho al Ayuntamiento que se replantease en proyecto
de ejecución de un jardín en la parcela, restaurar y poner en valor los restos del templo y en concordancia con las
demandas de la sociedad, realizar un jardín integrado en los restos, y recuperar la función que un día tuvo ese
espacio. Es decir convertir las ruinas arqueológicas en un pequeño auditorio al aire libre, donde en perfecta relación
con el ajardinamiento planteado, la sociedad conquense recupere un espacio público de jardín, pero enriquecido
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Vista general de los restos del Castillo de Cuenca con las instalaciones para la adecuación y visita.



por la magnificencia de los restos arqueoló-
gicos integrados.

La exposición y difusión de los restos
está siendo una tónica común en las últimas
actuaciones, como es el caso de la Iglesia de
San Pedro, en ella se han dejado ventanas ar-
queológicas en el subsuelo indicando parte
de la morfología de la primitiva parroquia.
Para una mejor comprensión de los restos,
se acompaña de papelería explicativa e in-
cluso se han realizado trípticos informativos
de los trabajos de restauración realizados .

Caso aparte es la Plaza de Mangana, las
excavaciones ahí realizadas han arrojado una
tremenda información que ha sido objeto de
publicaciones globales (Valero 2010), expo-
siciones monográficas para dar a conocer los
resultados al gran público, y en la actualidad
se está realizando la musealización de los
restos con la intención de conjugar los restos arqueológicos con el aprovechamiento social (Valero en prensa) donde
lo vecinos y visitantes de Cuenca puedan observar los restos arqueológicos integrados en un espacio público. 

Toda la ciudad de Cuenca
ha de considerarse como un
único yacimiento. El estudio
racional, la conservación y la
difusión del mismo han de lle-
varnos al engranaje perfecto
entre arqueología, turismo y
desarrollo económico de la
ciudad. Los recursos arqueo-
lógicos son elementos desta-
cables desde el punto de vista
de la rentabilidad cultural y 

Restos de la Iglesia de San Gil durante el proceso de excavación.

Estado final de la ventana arqueológica 
con la panelería explicativa al fondo.Proceso de restauración y puesta en valor de la

ventana arqueológica de la Iglesia de San Pedro.



social, y sin embargo en el caso de Cuenca, habían pasado desapercibidos. Por ello al igual que ocurre en otras ciu-
dades (Sánchez 2007, p. 31) debe concebirse como un proyecto global en el que se integren todos los recursos na-
turales y culturales disponibles, incluido el arqueológico, entendiéndose como tal los restos soterrados, pero también
los que se encuentran en alzado, es decir la mayoría del casco histórico de la ciudad embutido entre sus murallas
(Álvarez; López 2002, p. 13) y pleno de viviendas solariegas y barrios que no se han transformado en las últimas cen-
tenas.
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Vista aérea de los restos arqueológicos de la Plaza de Mangana. Alcazaba andalusí.



PERPECTIVAS DE FUTURO

Debido al empuje de las administraciones regional, provincial y local, y a la mayor sensibilización social, cada
vez resulta más patente que la ciudad ha de ser entendida como un único yacimiento. Cualquier obra que pueda
afectar a restos históricos debería ser controlada arqueológicamente por pequeña que sea. Al igual que ocurre en
otras ciudades similares (Sánchez 2007, p. 33) no debería haber zona de riesgo, porque toda la superficie del casco
histórico de Cuenca es un único yacimiento. Lo son los estratos enterrados bajo cota de la calle, pero también lo
son fachadas y muros que en ocasiones aportan una información valiosísima. 

Se ha iniciado un ambicioso programa de actuaciones arqueológicas supeditadas a la investigación en primer
término, pero también en la difusión y puesta en valor que aportarán una ingente información acerca de la evolución
histórica de la ciudad. No pasa desapercibido que a lo largo de los últimos años, los hallazgos arqueológicos (Valero
2009; ídem, 2010; Valero; Gallego 2009) han demostrado que Cuenca cuenta con una gran riqueza arqueológica,
no solo en lo alzado (Millán; Muñoz 2007, p. 484) sino en lo soterrado que es digna de ser puesta en valor.

Creemos que poco a poco, conforme avancen las investigaciones arqueológicas estaremos en condiciones de
comprender y por ende, enseñar mejor la ciudad (Sánchez 2007, p. 34). En un simple paseo por ésta, casi todo lo
que se observa es arqueología y por ello debemos ser capaces de ensañarlo de manera adecuada y atractiva. Esta
enseñanza deberá ser aplicada a todos los agentes implicados, en primer lugar al visitante que vienen a la ciudad y
que si acaba satisfecho supondrá una excepcional tarjeta de visita de cara a otros visitantes. Pero en segundo lugar
y no por ello de menor importancia a los propios habitantes de la ciudad que mediante la compresión y disfrute del
patrimonio arqueológico de la ciudad se convertirán en los más celosos salvaguardas de la misma y no verán la ar-
queología como un retraso en las obras programadas.
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INTRODUCCIÓN HISTÓRICA DE LA CIUDAD DE EIVISSA

Las islas Pitiusas, Ibiza y Formentera, están situadas en el centro oeste del Mediterráneo Occidental, son las
islas más meridionales del archipiélago balear. La ciudad de Eivissa es el centro urbano más importante de las Pitiusas,
situada en la costa de levante sobre un promontorio  -el Puig de Vila- que domina la entrada a una bahía natural
donde se encuentra el puerto. 

Los textos clásicos que mencionan la ciudad aportan pocos detalles sobre su configuración física. La fuente
histórica más destacable procede de Timeo de Taormina (siglo III aC.) trasmitida por Diodoro de Sicilia (siglo I)
que cita una ciudad "que se llama Ebysos y es colonia de los cartagineses", tiene puertos dignos de mención y
grandes murallas y muchas casas bien construidas. La habitan bárbaros de toda clase principalmente fenicios.
La colonización de esta isla tuvo lugar 160 años después de la fundación de Cartago"

En época antigua la ciudad debió ocupar gran parte del espacio declarado Conjunto Histórico, es decir los ac-
tuales barrios de Dalt Vila, Sa Penya, la Marina y Vara de de Rey. A juzgar por los restos arqueológicos documentados
en los últimos años también se extendía hacia el este, lindando con un sector de alfarerías, que ha sido documentado
a los pies de la necrópolis del Puig des Molins (Ramón 2005a, p. 165-174).

Eivissa fue incorporada al territorio de al-Andalus a principios del siglo X dC. Para el estudio de la morfología
urbana en esta época es fundamental la obra de Veronés sobre la guerra de Mallorca, que relata la cruzada pisano-
catalana contra las islas de Ibiza y Mallorca en 1114-1115, que aporta una amplia descripción de la ciudad y sus mu-
rallas (Veronés 1996). 

La ciudad islámica de Yabisa tenía un tamaño sensiblemente inferior a la de Mallorca, con una superficie intra-
muros de 4Ha. La madina aparece protegida por un sistema defensivo de origen y estructura claramente islámico,
que permitía la defensa escalonada de la ciudad mediante tres recintos fortificados independientes comunicados
por puertas interiores (Costa Ramón 1985).

Tras la conquista catalana, la ciudad fue repartida entre los conquistadores, su adecuación a la nueva sociedad
provocó ciertos cambios. Por ejemplo, la disposición tripartita de la ciudad islámica desaparece y los tramos inter-
medios de la antigua muralla quedaron absorbidos en las edificaciones urbanas.

En el siglo XVI, la Corona Española tuvo a su servicio importantes ingenieros italianos que modernizaron y di-
señaron numerosas fortificaciones en el territorio español, entre ellas está la de Ibiza, que conserva en su totalidad
el trazado original del siglo XVI, proyectado por los ingenieros G. B. Calvi y G.P. Fratín.

El nuevo sistema defensivo reseguía el perímetro de la fortificación urbana existente pero sustituyendo total-
mente las antiguas cercas medievales. Su construcción se enmarca en el plan de modernización de las defensas cos-
teras Mediterráneas impulsada por la política militar del Emperador Carlos I de España (1519), y continuada por su

148 ARQUEOLOGÍA PATRIMONIO HISTÓRICO Y URBANISMO EN LAS CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD DE ESPAÑA



hijo Felipe II (1556), para mantener sus territorios en el Mediterráneo occidental ante los constantes conflictos con
la corona francesa y el expansionismo del imperio otomano, que contaban con el apoyo de los bereberes norteafri-
canos de Túnez, Argelia y Marruecos (Cobos; Cámara 2008).

La ciudad intramuros irá completando su trama urbana durante los siglos XVII-XIX. En estas fechas también
se irán desarrollando, a pesar de las
continuas trabas oficiales, los barrios
de la Peña y La Marina.

Durante muchos siglos, Ibiza
tuvo unas densidades de población
bajas que permitieron mantener sus
principales características naturales
y paisajísticas. La entrada del siglo
XX supuso la llegada de actividades
que cambiaron las relaciones socia-
les y económicas produciéndose un
incremento de la población que se
hace más evidente a partir del año
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El recinto fortificado proyectado por G.B. Calvi.

Vista aérea de la ciudad de Ibiza desde el puerto.



1960. En los últimos años del siglo XX, la tensión urbanística con finalidades residenciales y turísticas ha acabado
por romper el sistema territorial tradicional, desapareciendo en la práctica la actividad agraria que históricamente
había sido la base sobre la que se articulaba la relación con el territorio. 

A finales de los años ochenta se hacen ya evidentes los límites del modelo urbano, la necesidad de resolver al-
gunos estrangulamientos urbanísticos que afectan a la calidad de vida residencial, mejora de la oferta y accesibilidad
a los espacios urbanos, rehabilitación urbana, preservación de la calidad medio ambiental y del paisaje, etc. 

BIENES DECLARADOS Y ÁREAS DE PROTECCIÓN 
ARQUEOLÓGICA

La declaración de Monu-
mento Nacional más antigua co-
rresponde a la necrópolis del
Puig des Molins, reconocida
como tal en 1931 por el Estado.
El yacimiento era conocido
desde finales del siglo XIX, y
había sido objeto de saqueos y
excavaciones hechas por parti-
culares desde principios de siglo
hasta los años veinte, que el en-
tonces director del Museo Ar-
queológico de Ibiza, Carlos
Roman Ferrer, realizó varias
campañas cuyos resultados fue-
ron publicados en los años 20
del siglo XX (Roman 1921-27).
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Redistribución del Puig de Vila.



Años más tarde, en 1943, se incorpora al catálogo de elementos declarados el recinto amurallado renacentista
y la Torre de la Catedral. Estos monumentos ocupaban un amplio espacio de la ciudad, de hecho las murallas en-
cierran en su interior el barrio de Dalt Vila, que corresponde al núcleo más antiguo de la ciudad, y durante siglos
única área donde podía edificarse, ya que por motivos de seguridad, los militares impidieron la expansión extramuros
hasta bien entrado el siglo XVIII. Ambos monumentos fueron englobados en la declaración de Conjunto Histórico-
artístico de la ciudad de Eivissa, en 1969.

Con posterioridad a la aprobación de la Ley del Patrimonio Español (LPHE), de 1985, se declara BIC el área si-
tuada al norte del yacimiento del Puig des Molins, área que estaba casi totalmente urbanizada, a fin de poder controlar
las actividades que supusieran remoción del subsuelo, en un sector tan sensible a la aparición de hallazgos.
Durante la década de lo 90 se redactan y aprueban los Planes Especiales de la Peña, La Marina y Vara de Rey, Dalt
Vila y el Soto, dando cumplimiento de lo establecido en el PGOU aprobado en 1987, al incorporar la exigencia de
estos instrumentos previstos en la LPHE. 

La ley nacional es la norma básica ha sido complementada por la normativa de desarrollo de carácter autonó-
mico, Baleares aprobó, a finales de 1998, la Ley Patrimonio de la Islas Balears (LPHIB), que ha sido objeto de una
monografía en la que diversos autores analizan diferentes aspectos de la ley (VVAA 2003).

La interrelación con el urbanismo queda patente en la Disposición Transitoria tercera que exige la redacción
de catálogos municipales de protección de patrimonio de ámbito municipal, que han de incorporarse a sus respec-
tivos planeamientos. El PGOU de 2009, cumpliendo esta exigencia ha aprobado el Catálogo Municipal de Protección
del Patrimonio Histórico, que incorpora diversos documentos de catalogación e inventario realizados en los últimos
años de yacimientos arqueológicos, elementos de arquitectura rural y de arquitectura moderna y contemporánea. 
Los elementos catalogados se dividen en cinco grupos o conjuntos, de acuerdo con la siguiente clasificación: 

• Dalt Vila.
Corresponde a los elementos catalogados o protegidos dentro del ámbito del PEPRI de Dalt Vila. El Catálogo

remite a la correspondiente regulación del Plan Especial respectivo que queda incorporado al Plan General. 
• La Marina y Sa Penya. 

Corresponde a los elementos catalogados o protegidos dentro del ámbito del PEPRI de La Marina-Sa Penya. El
Catálogo remite a la correspondiente regulación del Plan Especial respectivo que queda incorporado al Plan General. 

• Arquitectura urbana de extramuros.
Se basa en un estudio-inventario realizado expresamente para la Revisión del Plan General referido a la arqui-

tectura e ingeniería de los siglos XIX y XX, complementado con las declaraciones de protección ya existentes. Su
ámbito es el resto del término municipal. El código de las fichas particularizadas de cada elemento se forma con la
letra “C” seguida del número del inventario mencionado. 
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• Patrimonio rural.
Se refiere la arquitectura e ingeniería tradicional de la economía agraria histórica. Recoge la mayoría de los

elementos inventariados por el Consell Insular d’Eivissa i Formentera, complementado con las declaraciones de
protección ya existentes. El código de las fichas particularizadas de cada elemento se forma con la letra “R” seguida
del número del inventario citado. 

• Yacimientos arqueológicos o de interés cultural.
Se ha incorporado la Carta Arqueológica redactada por la Conselleria de Cultura del Govern Balear en 1989,

pero revisándose algunos elementos, ya que aparecen inventariados elementos desaparecidos e incorporándose de
forma genérica otros hallazgos. 
El catálogo prevé áreas urbanas de protección arqueológica, que a efectos urbanísticos, cuentan con prescripciones
encaminadas a la documentación y protección de posibles hallazgos, de acuerdo a lo establecido por la propia LPHIB.
Son las siguientes: 

Área del Puig des Molins, comprende la parte declarada como Monumento Nacional desde 1933 más 
la zona de respeto aprobada por el RD 1374/1987. Las medidas de cautela de esta área se regulan en este
Decreto. 
Área del Pla de Vila, comprende una extensa área de antiguas zonas rurales muy ligadas a la ciudad his-
tórica que en las últimas décadas han aportado importantes hallazgos arqueológicos. Las licencias de esta
zona obligan a ejercer un control arqueológico durante las fases de excavación y remoción del suelo. 
Área de Figueretas, zona también sensible de hallazgos arqueológicos, como se puede deducir de los 
yacimientos reseñados en la carta arqueológica para esta zona de la ciudad. La protección y seguimiento 
debería ser similar a las de las zonas anteriores 
Área de Illa Plana, Illa Grossa y Botafoc, antiguos islotes situados frente a la ciudad histórica. En to-
dos ellos se han documentado restos arqueológicos, en algunos casos son hallazgos superficiales, y en 
otros como en el caso de Illa Plana se han documentado pozos e instalaciones antiguas de gran importancia. 

LEGISLACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO 
DE ÁMBITO ESTATAL Y AUTONÓMICO

Ley 16/1985 de PHE, es la norma de carácter básico estatal. Ley 12/1998, de PHIB, entre otros aspectos regula
la iniciación, la incoación, la instrucción y la resolución de los procedimientos de declaración de bienes de interés
cultural, la tramitación y la resolución de los procedimientos relativos a la conservación, la restauración y la rehabi-
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litación de los bienes integrantes del patrimonio histórico y el otorgamiento de las actuaciones de intervenciones
arqueológicas y/o paleontológicas. Atribuye a las Entidades Locales la conservación y el mantenimiento de los bienes
del patrimonio histórico de titularidad municipal y la inspección y la vigilancia de las actividades urbanísticas de los
particulares. 

En base a ella se han aprobado leyes específicas referidas a los museos de las Islas Balears (Ley 4/2003), los ar-
chivos y el patrimonio documental (Ley 15/2006), así como normas reglamentarias de desarrollo de la ley, en lo que
respecta a intervenciones arqueológicas y paleontológicas (Decreto 144/2000). 

EXCAVACIÓN, CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN DE
ELEMENTOS ARQUEOLÓGICOS

Excavaciones urbanas.
Los orígenes de la ciudad fenicia,
Tal y como se ha expuesto en la intro-
ducción histórica, las referencias de
las fuentes antiguas a la ciudad de Ei-
vissa son escasas, y de este periodo
tampoco se conservan elementos mo-
numentales que hayan perdurado
hasta la actualidad, salvo la necrópolis
del Puig des Molins, que forma parte
de los bienes incluidos en la Lista del
Patrimonio de la Humanidad. No obs-
tante, la actividad arqueológica des-
arrollada en los últimos años ha
permitido ampliar los conocimientos
sobre el origen, la extensión y algunos
aspectos de la configuración urbana
correspondiente a la época antigua.
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Los orígenes de la ciudad fenicia.



Como ejemplo de ese urbanismo incipiente se tiene el poblado fenicio de sa Caleta, que también logró el re-
conocimiento de la UNESCO como Patrimonio Mundial de la Humanidad, por ser un testimonio casi inalterado del
urbanismo que se originó en los asentamientos fenicios en el Mediterráneo occidental. El poblado situado en la
costa suroeste de la isla tuvo una vida relativamente corta, desde finales del siglo VIII aC. hasta principios del siglo
VI aC. que fue abandonado de manera pacífica, trasladándose sus pobladores al Puig de Vila, promontorio de 84
m.s.n.m. desde el que se dominaba el puerto y la bahía, y en el que se ha podido documentar el desarrollo urbano
de la acrópolis de Eivissa.

De este periodo de la ciudad, la documentación procede fundamentalmente de elementos funerarios y de los
hallazgos cerámicos localizados tanto en la parte urbana (Castillo, Calle Santa María) como en la necrópolis y áreas
colindantes. Los primeros testimonios vienen a demostrar que los pobladores de la Caleta se trasladan a la bahía de
Ibiza entorno a los años 590-580 aC. instalándose, seguramente, en las zonas ribereñas al mismo tiempo que ocupan
la cima del monte donde se desarrollará la acrópolis de la ciudad púnica, de la que se han localizado restos de edi-
ficaciones que pudieron tener un carácter defensivo o religioso (Ramón 2000). 

Por otro lado, en la vertiente noreste, las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en la calle Santa María
permitieron documentar una serie de inhumaciones que podrían corresponder a un área cementerial, que estuvo
en uso al menos durante los dos cuartos centrales del siglo VI a C, donde aparecieron enterramientos asociados a
materiales de época fenicia (Gurrea; Ramón 2000). 

Los restos púnicos más antiguos han sido documentados en las excavaciones que se están realizando en ba-
luarte de Sant Joan, donde se han localizado los vestigios urbanos de mayor antigüedad registrada hasta el momento
en Dalt Vila. El yacimiento muestra una parte de la urbanística de la ciudad más próxima al mar, asentada desde los
primeros siglos de la ocupación fenicio-púnica con reestructuraciones posteriores, de los siglos III-II aC. Este sector
tendrá una pervivencia hasta el periodo bajo imperial (Gurrea 2008).
El área sepulcral de la ciudad durante toda la antigüedad fue la necrópolis del Puig des Molins, situada a unos 500
m a poniente de la acrópolis del Puig de Vila. En esta área se practicaron enterramientos desde época fenicia y tuvo
un uso continuado llegando incluso a utilizarse en época islámica. De la primera época se han documentado tumbas
de incineración desde el segundo cuarto del siglo VI hasta el primero del siglo V aC. No obstante, la fase púnica es
la más representativa de la necrópolis (siglos V-I aC.) es el periodo de mayor actividad y en la que se introduce la
práctica funeraria realizada en hipogeos. Se estima que puede haber entorno a 3500 hipogeos excavados en la roca
distribuidos por las laderas y la parte baja del Puig. Esta cifra resulta significativa a la hora de valorar el importante
crecimiento demográfico que debió tener la ciudad púnica.
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El urbanismo en la fase púnica-romana.
En relación al urbanismo de la ciudad en la época púnica, se han obtenido algunos datos a partir de las inter-

venciones realizadas en el marco de Dalt Vila, y en la mayoría de los casos se tratan de instalaciones que tuvieron
una pervivencia durante la época romana. Por lo general los restos arqueológicos corresponden a cisternas, canali-
zaciones y fondos de casas excavados en la roca, que en gran medida aparecen muy afectados por la continua
actividad constructiva que se desarrolla en Dalt Vila a lo largo de toda la edad media y en los siglos posteriores. Estas
estructuras han podido documentarse en la fachada este exterior del recinto del Castillo y en el interior, destacando
en el sector de la Almudaina el tramo de un muro de grosor considerable, fechado en el siglo III aC. (Ramón 2000,
p. 27-32), el cual podría identificarse con la muralla o parte del recinto de la ciudad que se cita en las fuentes antiguas.
En cuanto las cisternas, datadas entre los siglos III-II aC. todas aparecen excavadas en la roca, presentan profundidades
variables y cubiertas de losas de piedra, apareciendo dos tipos diferenciados obedeciendo a la morfología de la
planta; un tipo aparece representado por una la planta alargada y extremos redondeados, y el otro presenta planta
de codo, es decir, formada dos tramos en ángulo recto.

Colindante al Castillo, hacia el este, se encuentra el edificio de la Catedral, que también ha sido objeto de dis-
tintas intervenciones arqueológicas a principios de los años 90 del siglo XX. Las excavaciones realizadas en este
edificio han permitido documentar niveles de ocupación de época antigua así como una cisterna de factura púnica
de planta alargada y extremos absidales, situada bajo la actual capilla de Sant Josep. Otros vestigios aparecieron en
la base de las criptas de las capillas de Sant Antoni y del Cor de Jesús donde se documentaron restos de pavimentos
asociados a estratos de época bajo imperial (Gurrea; Martín 1999, p. 67).

En las excavaciones efectuadas en las dependencias anexas a la Catedral, destinadas a Museo Diocesano, pu-
sieron en evidencia la existencia de un declive acentuado de la vertiente del Puig, a manera de foso, con algunas al-
teraciones talladas artificialmente en la roca con niveles de amortización que contenían materiales del siglo I-II dC.
Los hallazgos, aunque residuales, correspondientes a este periodo en la Catedral son interesantes para evaluar la
morfología y expansión urbana de la ciudad púnica y romana. 

En la zona media del monte, que mira a poniente, fue excavado un solar que correspondía al antiguo Hospital
de Dalt Vila, que permitió documentar otro sector urbanizado en época púnica. Los niveles arqueológicos se super-
ponían directamente sobre el substrato rocoso natural en el que aparecieron una serie de estructuras talladas en la
roca correspondientes a fondos de casas, escalones para salvar los desniveles del terreno y cuatro cisternas de tipo
tardopúnico, tres de las cuales son de planta alargada, biabsidales con paredes sinuosas cubiertas con losas de piedra
que conservaban parte de sus canalizaciones. También se registraron restos de muros construidos en época púnica,
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asociados a niveles de ocupación de este periodo, así como otros más tardíos, de época tardopúnica y romana que
demuestran la continuidad del asentamiento durante la época imperial y bajo imperial hasta al menos el siglo V dC.
(Gurrea; Martín 2003, pp. 194-196).

Otras muestras del urbanismo pueden observarse en el yacimiento arqueológico de la calle de Santa María ,
en la vertiente norte-noreste del Puig de Vila, cuyos elementos presentan rasgos similares a los aparecidos en el
solar del Hospital. Los vestigios urbanos, que se superponen a las tumbas de época fenicia, están formados por ali-
neaciones de casas con cisternas y canalizaciones talladas en la roca, separadas estrechas y empinadas calles o pasa-
dizos con rudimentarios escalones tallados en la roca. Los niveles arqueológicos asociados indican que este sector
ya existía en la época tardo-púnica (200 aC-75 dC.) teniendo continuidad hasta la fase imperial romana.

Los hallazgos aislados de cisternas o fondos de casas tallados en la roca también se han registrado durante al-
gunas actuaciones dirigidas a la recuperación de edificios situados en la vertiente noreste del Puig de Vila como fue
la rehabilitación de Can Botino (nueva sede del Ayuntamiento), la intervención en un inmueble de la calle Ignasi Ri-
quer, núm. 2, en la calle Poniente, num. 3, la restauración del ala noreste del Ayuntamiento u otros proyectos de
obra que se han ido ejecutando en el baluarte de Santa Llúcia, así como los trabajos desarrollados en el solar de la
antigua casa Moutas situada en la vertiente noroeste del Puig, lo cual es indicativo que el sector urbano se extendería
por toda la vertiente septentrional y de levante del Puig de Vila.

La ciudad romana se desarrolló a partir de los asentamientos registrados en Dalt Vila desde la época púnica.
En cuanto a la organización urbanística en las áreas antes mencionadas, sobre todo en las vertientes, las casas debían
agruparse por islas, con calles que seguirían las curvas de nivel y otras perpendiculares que presentarían una acusada
pendiente.

Otro sector que ha aportado diversos hallazgos de época antigua
se sitúa en los terrenos llanos al norte de la necrópolis. En la zona ac-
tualmente ocupada por el primer ensanche urbano del siglo XX. En
puntos, no lejanos, han sido localizados diferentes depósitos de cerá-
mica púnica que se han relacionado con una intensa actividad de alfa-
rería desde época púnica clásica hasta principios de la época romana.
Un testimonio de ello fue el hallazgo de restos de hornos, escombreras
con abundantes de alfarería y un conjunto unitario de instalaciones no
funerarias, al norte del Puig des Molins. Donde también se han encon-
trado un sector de necrópolis de época tardía, y un complejo sector
en que se localizan restos de diverso carácter y cronología, como los
hallados en un solar de la Calle Joan Planells.
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Restos de alfarería al norte de la necrópolis de Puig des Molins.



La integración de Eivissa a los territorios de al-Andalus (902) conllevó una serie de cambios urbanísticos que
son los que han dejado una huella más clara en la configuración actual de la urbanística del núcleo de Dalt Vila. La
ciudad en el periodo islámico, por cuestiones de protección y de defensa, se replegó a la vertiente occidental del
Puig Vila presentando una disposición escalonada organizada en tres recintos fortificados. En la cúspide de la ciudad
se erigió el Alcázar y la Almudaina que se concibieron como otro recinto fortificado situado en el ángulo sureste de
la cerca superior. 

La dinámica constructiva generada tras la conquista catalano-aragonesa acaecida en 1235, hizo que algunos
de los lienzos de la muralla islámica se integraran en las nuevas edificaciones, siendo algunos de los tramos incor-
porados en las fachadas de las casas, y por esta razón han quedando visibles y perfectamente reconocibles en la ur-
banística actual de Dalt Vila. Otros tramos quedaron ocultos en el subsuelo de algunos edificios o se cubrieron con
aportes de tierra en las áreas colindantes a la muralla renacentista con el objetivo de terraplenar y nivelar los paseos
de ronda de la nueva fortificación abaluartada que se construyó a partir de 1555.

Muchas de las intervenciones en zonas públicas realizadas en Dalt Vila a partir de los años noventa han
permitido documentar e integrar algunos tramos de la fortificación medieval, como en el caso de ronda de Giovanni
Battista Calvi, donde pueden verse un tramo de la muralla medieval y dos torres que formaban parte del frente su-
roeste del recinto supe-
rior (Gurrea; Martín
1997). Al final de este
paseo, en el área colin-
dante a la plaza del Sol,
también ha sido recupe-
rada una torre de planta
circular, construida en el
siglo XV en substitución
de otra anterior. Conti-
nuando la traza de la mu-
ralla en dirección a
levante, en la ronda de
Antoni Costa, los trabajos
realizados en este sector,
encaminados a la recons-
trucción del parapeto de
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la muralla renacentista permitie-
ron documentar la torre XXIX, de
planta rectangular y construida
con tapial, que jalonaba un tramo
correspondiente también a la villa
inferior, esta torre ha de ponerse
en relación con el tramo conser-
vado en la planta baja de una edi-
ficación de viviendas situada en la
Calle Santa Cruz, de Dalt Vila.

Otros proyectos de obra di-
rigidos a la rehabilitación o recu-
peración de edificios de carácter
público, también han aportado
datos sobre la trayectoria, la con-
figuración, y cronología de algu-
nos de los elementos defensivos
de la de la fortificación medieval
como han sido las distintas cam-
pañas de excavación que se han realizado en el recinto del Castillo (Ramón 2000), en la Catedral (Gurrea; Martín
1999), en la antigua Casa de la Curia, en el solar municipal de la calle Santa Cruz, u otras intervenciones de carácter
privado como las desarrolladas en el inmueble de la calle Mayor, núm. 16 (Martín 2008), o en la calle de la Conquista,
num. 2 (Martín 2008).

A parte de la configuración de la ciudad medieval en el contexto de Dalt Vila, la excavación de algunos sectores
a extramuros, han aportado datos sobre la localización de algunos cementerios de época islámica, en la zona del
Soto, en la propia necrópolis del Puig des Molins o el hallazgo en el 2003 de una treintena de inhumaciones al prin-
cipio de la Avenida España. El último hallazgo de esta naturaleza han sido localizados en la excavación del baluarte
de Sant Joan, donde apareció un sector de inhumaciones de época musulmana con una cronología de principios
del siglo XI, lo cual es indicativo de que en este periodo ya estaría configurada la madina islámica. 

Finalmente, cabe mencionar los restos de una alquería islámica excavada en el sector oriental del Museo Ar-
queológico del Puig des Molins, donde se conserva una noria y restos de muros que se asocian a la explotación agrí-
cola de finales del periodo islámico.
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Tramo de muralla de tapial localizado en los bajos de la calle Santa Cruz de Dalt Vila.



La ciudad a partir de la Época Moderna.
La fisonomía, así como la configuración urbana y topográfica de la ciudad, sufrió una importante transformación

a raíz de la construcción de las murallas renacentistas. Las huellas del urbanismo que se originó en época medieval
se refleja en el laberíntico trazado de las calles y la distribución de las casas en la vertiente noroeste del Puig de Vila,
que comprende básicamente el área que ocupaban las antiguas cercas medievales. Esta configuración contrasta con
el entramado urbano, más organizado, que se originó con la ampliación del área protegida de la ciudad que com-
prende el espacio entre los baluartes de Sant Joan y Santa Llúcia y las antiguas cercas medievales. 
La documentación histórica, así como los datos que aportan las intervenciones arqueológicas realizadas en algunos
edificios de Dalt Vila, como en Can Botino, en el Ayuntamiento de Eivissa que ocupa las instalaciones del antiguo
Convento de los Dominicos, en el antiguo Hospital de Dalt Vila, o en otros inmuebles como el de la calle San Ciriaco,
núm. 5, o en la calle de la Conquista, núm. 2, indican una importante actividad constructiva que se desarrolló desde
finales del siglo XVI, y sobre todo a lo largo del siglo XVII. A partir de esta fase también creció la ciudad a extramuros,
definiéndose los barrios portuarios de la Penya y la Marina, y a partir de la segunda mitad del siglo XIX empiezan a
edificarse los ensanches urbanos, como el de Poble Nou, Vara de Rey, l’Eixample, etc. 

Ejemplos de conservación e integración de hallazgos en el entramado urbano.
Barrio púnico de la calle de Santa María. 

Se sitúa a los pies del flanco oeste del baluarte de Santa Tecla y del paño de la muralla renacentista. Consiste
en un espacio en el que pueden identificarse trazas de alineaciones de fondos de casas excavados en la roca separadas
por estrechas e inclinadas
calles o pasadizos con es-
calones tallados en la roca
y canalizaciones de agua
así como tres cisternas. El
estudio preliminar de los
materiales indican la zona
se urbanizó en la etapa
tardo-púnica, hacia el siglo
III-II aC. o incluso antes, y
pervivió hasta la fase impe-
rial romana. La parte su-
reste del yacimiento se

Fondos de casas excavados en la
roca hallados en el Dalt Vila.



halla arrasada por los desmontes del terreno que se produjeron a raíz de la construcción de las murallas renacentistas.
En el extremo opuesto, al noroeste, también se vio afectado por la excavación en el subsuelo de una calle de origen
medieval en cuyas oquedades naturales se registraron cuatro enterramientos de época fenicia correspondiendo al
siglo VI aC. Estas inhumaciones que se tratan de los restos más antiguos hasta el momento documentados en Dalt
Vila. 

El yacimiento se encuentra integrado en el circuito musealizado de Dalt Vila por lo que presenta una serie de
atriles informativos sobre la importancia histórica y arqueológica del hallazgo, enmarcado en una zona que ofrece
un interesante atractivo de carácter patrimonial y turístico. 

Restos arqueológicos de época púnica del baluarte de San Juan. 
Con el objetivo de ampliar de las instalaciones del Museo de Arte Contemporáneo, se realizó una importante

excavación en el terraplén del baluarte de Sant Joan. Como resultado de los trabajos fue documentado un importante
sector de cementerio de época islámica, en uso desde inicios del siglo XI hasta principios del siglo XII, que denotaba
una intensa utilización dada la constante superposición de inhumaciones. Al mismo tiempo pudo observarse que
éste se asienta y arrase en parte, restos constructivos de época antigua. Se trataba de conjunto de estructuras de
mampostería, que conforman habitaciones organizadas y alineadas siguiendo las curvas de nivel, que representan
un ejemplo del urbanismo de la época púnica. Los restos cons-
tructivos delimitan al menos siete ámbitos o unidades morfoló-
gicas diferenciadas, donde también aparecieron los restos de dos
cisternas y una letrina. La datación preliminar de los niveles aso-
ciados a las estructuras indican que la urbanización de este sector
se produjo hacia el siglo V-IV aC. y perduró hasta la época bajo
imperial (Gurrea 2008).

La entidad e importancia del hallazgo motivó la modifica-
ción del proyecto inicial de la obra por otro que ha permitido
preservar las estructuras e incluirlas en el recorrido expositivo
de la nueva ampliación del Museo de Arte Contemporáneo de
Eivissa. Se trata de una propuesta muy atractiva e innovadora en
el sentido que va a permitir conjugar las últimas tendencias del
arte contemporáneo con los valores históricos y patrimoniales
de la ciudad.
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Restos arqueológicos de época púnica en el baluarte de Sant Joan.



Tramo de una conducción de agua en Can Misses.
Se trata del tramo de una canalización que se identifica como un acueducto de época romana, ya que en una ins-
cripción epigráfica fechada entre el siglo I-II, hallada en Eivissa, se citan a distintos miembros de la familia Cornelia
que pagaron la construcción de un acueducto para abastecer de agua a la ciudad (Ramón 1985, p. 38). Restos de la
canalización, que debió alcanzar una longitud considerable, se han documentaron en distintos sectores del extrarradio
de la ciudad, siendo un testimonio del mismo el tramo expuesto en un área ajardinada del barrio de Can Misses. 

El tramo de la muralla medieval de la Ronda Calvi.
El yacimiento aparece delimitado por el lienzo de la muralla renacentista y por los muros pertenecientes a

edificaciones y jardines de la parte sur y occidental de Dalt Vila.
Las excavaciones arqueológicas realizadas en este sector per-
mitieron documentar el tramo de la muralla que desde la Al-
mudaina protegía el recinto superior a ponente. Este tramo
estaba jalonado por dos torres, la primera contigua a la torre
XI de la Almudaina, la torre XXVI, es el resultado de la amplia-
ción de una torre anterior de origen islámico. La contigua, la
torre XXV, construida con mampostería de piedra, fue reedifi-
cada en los siglos XII-XIII. Los lienzos que unían las torres eran
de tapial, aunque el paramento de extramuros presenta un
forro de mampostería de piedra, que evidencia las sucesivas
reparaciones de la que fue objeto a lo largo de los siglos que
estuvo en uso. A intramuros aparecen una serie de edificacio-
nes correspondientes a casas que se adosaron a la muralla con
posterioridad a la conquista catalana, correspondientes a la
época gótica.

Estos restos se conservan en el paseo comprendido entre
los baluartes de Sant Jaume y de Sant Jordi, por lo que presenta un marco arquitectónico que permite apreciar in
situ la concepción constructiva defensiva de la fase medieval frente a la evolución y significación que tuvieron las
fortificaciones abaluartadas en la Edad Moderna. Todo el recorrido se encuentra jalonado por atriles informativos
que contribuyen a enriquecer la importancia histórica de los elementos arqueológicos y arquitectónicos de la zona. 
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Tramo de muralla medieval de la Ronda Calvi.



La calle medieval frente a la Capilla de San Ciriaco.
Durante las obras de rehabilitación realizadas en un edificio municipal situado en a calle de San Ciriaco, núm.

5, se pudo recuperar una calle tallada en el substrato rocoso, que según las referencias históricas locales, se podría
identificar con la calle de los judíos que aparece citada en las fuentes medievales (Mari 1999, p. 147). La calle queda
frente a la capilla de San Ciriaco, lugar que tiene una trascendencia histórica, en tanto que según la tradición, fue
por esta zona por donde entraron las tropas catalano-aragonesas en 1235, cuando se produjo la definitiva conquista
de la ciudad por las tropas catalanas comandadas por Guillem de Montgrí.

Musealización de elementos arqueológicos.
Necrópolis del Puig des Molins.

La necrópolis ocupa toda la vertiente septentrional de la estribación montañosa en cuya cima se situaron una serie
de molinos de viento conocidos desde la edad media, de los cuales toma el nombre. Fue el lugar elegido desde la
época fenicia para la práctica funeraria, cuyos ritos fueron cambiando en relación a las distintas culturas que poblaron
la isla. El sector sepulcral se articula por toda la vertiente septentrional del monte hasta la parte baja de la ladera, y
continuaba en dirección norte, extendiéndose prácticamente hasta la calle Aragón, en las épocas más tardías. 
En la necrópolis se ha documentado el rito funerario de la
cremación, que era el más utilizado en época fenicia desde
el siglo VI hasta principios del siglo V aC. Pero los elementos
más característicos de la herencia púnica, que ha dotado de
monumentalidad a la necrópolis, son los hipogeos excava-
dos en la roca, que fueron concebidos como cámaras fune-
rarias con un pozo de entrada de planta rectangular, donde
se depositaban las inhumaciones, algunas de ellas dentro de
sarcófagos monolíticos tallados en piedra marès. 
De época romana, entre el siglo I-IV dC. se han documen-
tado, diversas tumbas en la parte baja de la necrópolis, en
ocasiones aprovechan los propios pozos de entrada a los hi-
pogeos para realizar las inhumaciones. Las excavaciones ar-
queológicas realizadas en las calles adyacentes al norte de
la necrópolis confirman que se extendía hacia la calle Ara-
gón, siendo ésta el área donde principalmente se han regis-
trado enterramientos efectuados entre el siglo III-VII dC.
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Vista general de Puig des Molins y museo monográfico.



La necrópolis desde la antigüedad ha sido un área funeraria en la que encontramos representados los distintos
ritos funerarios practicados por las diferentes culturas que han poblado la isla. Su significación e importancia de los
hallazgos motivó su preservación legal desde principios del siglo XX.
Se trata de un yacimiento arqueológico de carácter urbano integrado en la visita al museo monográfico del Puig des
Molins.

La musealización de Dalt Vila: “Un museo al aire libre”.
Se trata de una propuesta museográfica que aprovecha los valores patrimoniales de Dalt Vila y el recinto for-

tificado renacentista del siglo XVI con la finalidad de potenciar el conocimiento histórico de la ciudad dirigida al pú-
blico en general, a partir de la creación de infraestructuras culturales originales e innovadoras. Se trata de una
museización al aire libre respetuosa con la integridad del conjunto monumental que ayuda a la comprensión y per-

cepción del patrimonio. Di-
señada para dar información
en cuatro idiomas, los ele-
mentos museográficos (atri-
les, estenografías, etc.)
aparecen diseminados por
los espacios más representa-
tivos y atractivos del recinto
fortificado.
En cuanto a los contenidos
se da información del con-
junto de Dalt Vila y su histo-
ria, también ocupan un lugar
importante los términos rela-
cionados con las armas, los
equipamientos y las prácticas
ofensivas y defensivas, así
como el papel estratégico de
las fortalezas dentro de los
dispositivos defensivos a lo
largo del tiempo. 
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Musealización de las murallas renacentistas.



La casa de la Curia: Centro de Interpretación Madina Yabisa.
Inaugurado en el año 2007, el Centro está dotado de tecnología audiovisual de nueva generación que nos in-

troduce en la historia de la isla, y en particular en la evolución urbana de la ciudad, mediante una propuesta muy di-
dáctica cuyo objetivo es que el público en general pueda comprender la génesis, evolución y valor técnico e histórico
de los distintos recintos fortificados. Está situado en
la antigua Casa de la Cúria, muy cercana a la plaza
de la Catedral, que durante el siglo XVI fue la sede
de los tribunales de justicia y uno de los centros de
poder de Eivissa. Este edificio se construyó aprove-
chando las estructuras de la antigua muralla anda-
lusí, es por ello que en la actualidad estos espacios
recuperan la memoria de lo que fue la madina islá-
mica. 

Este Centro, junto con los baluartes de Sant
Jaume y de Sant Pere, forma parte del circuito mu-
sealizado de Dalt Vila dirigido a dar una oferta cul-
tural de calidad mediante la presentación de los
valores patrimoniales de la ciudad.

El baluarte de Sant Jaume (lám. IV, 3).
El 4 de agosto de 2007 se abrió al público el

nuevo espacio musealizado del baluarte de Sant
Jaume, cuyas instalaciones ocupan el interior de las
casamatas. El tema central de la exposición trata de
la tecnología militar en la historia moderna, con el
objetivo de explicar como la aparición de la piroba-
lística hizo cambiar las fortificaciones, además de
ofrecer una introducción técnica de la funcionalidad
defensiva de los baluartes, utilizando como elemen-
tos expositivos paneles explicativos, maquetas y
otros objetos como son réplicas de diferentes piezas
artilleras, cañones, diversos tipos de armas y arma-
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Centro de Interpretación de Madina Yabisa.

Baluarte de Sant Jaume.



duras. Se trata de un espacio interactivo,
concebido para que puedan manipularse los
objetos expuestos, a través del cual se trata de
hacer comprender el valor técnico e ingenioso
de la fortificación y de los ingenieros que la cre-
aron. Además, en contraposición a la mentali-
dad beligerante que provocaron estos
elementos y más en la línea de la consciencia
social actual, se presenta un audiovisual con el
que se pretende que el público en general re-
flexione sobre los desastres de la guerra.

Sitiado en el extremo noroccidental de la
fortificación era un elemento clave para la pro-
tección de una de las puertas de la muralla; la
conocida como el Portal Nou. Este baluarte ha
sido objeto de una profunda restauración ya
que en los años 60 albergó las instalaciones de
una discoteca. La museografía se organiza en
el túnel de acceso a las casamatas y en la casa-
mata de levante, cuyo tema central versa sobre
la construcción de las murallas. A través de au-
diovisuales se dan a conocer los personajes que
intervinieron en la obra; los ingenieros, gober-
nadores, los maestros de obra, canteros, la
mano de obra, y de introducirnos en la historia
y todas las vicisitudes que incidieron en la eje-
cución de las murallas. Se trata de un audiovi-
sual muy rico en contenidos históricos cuya
base documental se fundamenta en los datos
de archivo extraídos durante la elaboración del
plan director de las murallas.
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El baluarte de Sant Pere.
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RD: Real Decreto.
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LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO EN MÉRIDA: 

EL CONSORCIO DE 
LA CIUDAD MONUMENTAL

José Vargas Calderón*

RESUMEN
El Consorcio de la Ciudad Histórico-Artística, Arqueológica y Monumental de Mérida fue constituido en 1996

como entidad pública integrada por la Junta de Extremadura, el Ministerio de Cultura, el Ayuntamiento de Mérida
y la Diputación de Badajoz. La gestión del Consorcio de Mérida basada en la buena conservación y en la variedad de
su patrimonio histórico- arqueológico, junto a una normativa común para todos los profesionales de la arqueología
suponen un modelo único en España. Como ventanilla única para la gestión de la ciudad, tratada como un sólo ya-
cimiento, tiene como fines la realización de actuaciones tendentes a la conservación y mejora del Conjunto Arqueo-
lógico y Monumental de Mérida.

PALABRAS CLAVE
Augusta Emerita, urbanismo, plan especial de protección, marco legal, gestión.

SUMMARY
The Consorcio of the Historical-Artistic City, Archaeological and Monumental of Merida was constituted in

1996 like public organization integrated by the Junta of Extremadura, the Ministry of Culture, the City council of
Mérida and the Diputación of Badajoz. The management of the Consorcio of Mérida based on the good conservation
and the variety of its historical patrimony-archaeological, next to a common norm for all the professionals of ar-
chaeology they suppose a unique model in Spain. Like unique window for the management of the city, treated like
a single deposit, it has like aims the accomplishment of activities directed toward the conservation and improves of
the Archaeological and Monumental Set of Merida. 

KEY WORDS
Augusta Emerita, urbanism, special protection plan, legal framework, management.
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NOTA HISTÓRICA

Las intervenciones arqueológicas en la ciudad de Mérida comenzaron en el Teatro Romano un 17 de septiembre
de 1910 tras la compra por parte del Estado de 1051.60 m2 en la zona denominada “Las Siete Sillas.” Esta primera
intervención arqueológica fue dirigida por J. Ramón Mélida, junto con la colaboración de A. Pulido y M. Macías. Tras
bajar unos 9 metros, en 1914 ya estaban finalizadas las excavaciones de la escena y del graderío.

En 1921, bajo la dirección de A. Gómez Millán
comienza la reconstrucción del cuerpo inferior del
frente escénico, al mismo tiempo que se completaba
la excavación del Anfiteatro. En 1933  se recupera el
monumento para su función original con el estreno
de Medea y Margarita Xirgú como protagonista. Du-
rante los años 1934-1936 continuaron las excavacio-
nes en el peristilo y la Casa Basílica dirigidas por A.
Floriano Cimbreño, interrumpidas por el estallido
de la Guerra Civil. Las labores continuaron en 1943
con Serra Ráfols y un año después se incorpora el
arquitecto J. Menéndez-Pidal, fecha en la que se re-
construye el graderío, los vomitorios y el segundo
cuerpo de columnas del frente escénico (Lozano
Bartolozzi 1998, p. 43 y ss.).

Desde estos inicios muchos han sido (García
y Bellido, Sáez de Buruaga...etc.) y son los arqueó-
logos que con su esfuerzo, trabajo y dedicación han situado al Yacimiento Emeritense como referente en la investi-
gación arqueológica. 

La siguiente fecha a señalar en el calendario para la ciudad es el año 1973 cuando el Yacimiento Arqueológico
Emeritense fue declarado Conjunto Arqueológico, abarcando todo su término municipal, y obteniendo la conside-
ración de Bien de Interés Cultural, instrumento que le otorga mayor protección legal al patrimonio histórico.

Con la aprobación del Estatuto de Autonomía para la Comunidad de Extremadura, a partir del año 1984 las
competencias en materia de Patrimonio Artístico fueron transferidas a dicha institución, ejercidas a través de la en-
tonces Consejería de Educación y Cultura (Dirección General de Patrimonio Cultural), reforma que se vería ratificada
con la Ley 16/85 del Patrimonio Histórico Español.
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Inicio de las excavaciones arqueológicas en Las 7 Sillas
(Fotografía Bocconi, en Lozano Bartolozzi 1998, p. 33).



En estos momentos se crea el Patronato de la Ciudad Monumental de Mérida con las siguientes funciones:
• proponer la realización de excavaciones.
• Administrar los fondos procedentes del pago de entradas a monumentos (DOE 1984, 699).

El primer equipo de arqueología llevará a cabo una importante labor de documentación de las áreas funerarias
y de integración de los hallazgos intervenidos, acompañados por la necesaria e inestimable colaboración de los ciu-
dadanos e instituciones de la ciudad. Destacan, sobre todo, las excavaciones del Área Arqueológica de Morería, bajo
la dirección de Miguel Alba (Alba 1997, p. 285), y la intervención arqueológica en la basílica de Santa Eulalia a cargo
de Pedro Mateos (Mateos 1999).

MARCO LEGAL: 
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 
DE LA CIUDAD Y LEGISLACIÓN URBANÍSTICA

Dentro del marco legal de protección del patrimonio histórico, el Consorcio de Mérida funciona al amparo de
la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985 (16/85), de Patrimonio Histórico y Cultural de la Comunidad  Autó-
noma de Extremadura de 1988 (2/99), del PGOU, del Plan Especial del Conjunto Histórico-Arqueológico de Mérida
del año 2000 y de las normativas de desarrollo aprobadas por sus órganos de gobierno (Barrientos; Arroyo; Marín
2007, p. 551).

INCIDENCIA DE LA INCLUSIÓN DE LA CIUDAD EN LA
LISTA DEL PATRIMONIO MUNDIAL DE LA UNESCO

Con la inclusión de Mérida en la Lista del Patrimonio Mundial, el 11 de Diciembre del año 1993, se alcanzaba
un objetivo deseado por las distintas instituciones que  formaban parte del Patronato de la ciudad. De este modo la
labor desarrollada durante décadas por el Museo, el Patronato de la Ciudad y la Dirección General de Patrimonio
de la Junta de Extremadura, se vieron por fin reconocidas y darían nuevos bríos al futuro modelo de gestión arqueo-
lógica que se quería implantar en la ciudad.

El Consorcio de la Ciudad Histórico-Artística, Arqueológica y Monumental de Mérida fue constituido el 13
de febrero de 1996, como entidad pública integrada por la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de la ciudad, la
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Diputación de Badajoz y el Ministerio de Cultura, heredando el anterior modelo de Patronato de la Ciudad e incre-
mentando sus competencias y mejorando sus funciones. 

Actualmente, del inicial modelo de gestión basado en la administración de la visita al Conjunto Monumental y
de los recursos aportados por las entidades consorciadas, se ha pasado a otro modelo que ha procurado la obtención
de recursos humanos y económicos a través de fórmulas adicionales. Dentro de estas últimas habría que resaltar la
explotación de actividades económicas relacionadas con el patrimonio (área de arqueología), el encauzamiento del
patrocinio privado (programa Mecenas, proyectos financiados por empresas privadas), la ejecución de proyectos
públicos financiados por otras administraciones (Convenios de Colaboración con el Sexpe, Planes de I + D) o la re-
organización del régimen de visita y uso público del Conjunto Monumental (información facilitada por el Servicio
de documentación del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida). 
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Vista aérea del Recinto Monumental del Teatro y Anfiteatro Romanos (Departamento de Documentación del Consorcio de Mérida).



AGENTES QUE INTERVIENEN EN 
EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DE LA CIUDAD

Los agentes que intervienen en materia de patrimonio arqueológico en el Yacimiento Emeritense se integran
en la propia organización del Consorcio, compuesta  por cuatro órganos de gobierno y una plantilla de trabajadores
organizados por Departamentos (DOE 1996, 620 y DOE 2000, 5257). Los órganos colegiados son:

• El Consejo Rector está formado por diversos representantes de las cuatro instituciones que lo integran y de
colectivos relacionados con el patrimonio (asociaciones de vecinos, constructores, arquitectos, asociación de co-
merciantes, trabajadores, museo). Se reúne una vez al año para establecer las líneas generales de actuación mediante
la aprobación del Plan de Actividades y Presupuestos. Está presidido por el/la Consejero/a de Cultura siendo su Pre-
sidente de Honor el/la Ministro/a de Cultura.

• La Comisión Ejecutiva se reúne mensualmente y tiene como atribución el ejercicio de competencias admi-
nistrativas, como la aprobación de proyectos y emisión de informes que afectan al Conjunto Arqueológico, así como
las autorizaciones de usos relacionados con los monumentos. Forman parte de este órgano un representante del
Consejo Rector y diversos asesores (principalmente, arquitectos y arqueólogos), presidido por el/la director/ora
General de Patrimonio de la Junta de Extremadura.

A estos dos órganos colegiados se suman dos unipersonales: el  director científico dirige el proyecto arqueo-
lógico y científico, mientras que el director gerente asume las competencias financieras, laborales y de  tramitación.

Los diversos departamentos del Consorcio con distintas funciones pero con el objetivo único de la gestión in-
tegral del Yacimiento Emeritense son los siguientes: 

• Administración:
• Gestión administrativa del Conjunto Monumental: regulación de visitas y usos a los recintos monumentales.
• Gestión administrativa del Conjunto Arqueológico: tramitación de autorizaciones e informes como ad-
ministración competente en materia de patrimonio, por delegación de la Junta de Extremadura.

• Documentación:
• Ejecución de intervenciones arqueológicas.
• Registro y documentación de la actividad arqueológica.
• Tratamiento de materiales arqueológicos: almacenamiento, limpieza y restauración.

• Investigación:
• Dirección de Proyectos de Investigación en materia de Patrimonio.
• Gestión de la Biblioteca y de la Residencia de Investigadores.
• Edición de publicaciones relativas al patrimonio histórico y arqueológico.
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• Conservación:
• Protección e integración de restos arqueológicos.
• Conservación de monumentos.

• Difusión:
• Realización de actividades de difusión del Conjunto Arqueológico y Monumental de Mérida.
• Organización de actividades didácticas.

• Edición de publicaciones de difusión.

INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS: 
PROCEDIMIENTO Y PROBLEMÁTICA

La ciudad de Mérida es tratada desde el Consorcio como un sólo yacimiento, en su compleja diacronía, por lo
que toda la documentación arqueológica es tratada de forma normalizada (Mateos 2004ª; 2004b; Barrientos; Arroyo;
Marín 2007, p. 552) y cualquier intervención a realizar en el Conjunto Arqueológico ha de cumplir el siguiente pro-
cedimiento:

1. Dictamen de la Interven-
ción Arqueológica necesaria:
cuando un promotor solicita licen-
cia urbanística, el Excmo. Ayunta-
miento de Mérida remite al
Consorcio el proyecto para que
esta entidad dictamine, antes de
concederse la licencia urbanística,
qué tipo de intervención arqueo-
lógica debe realizar el promotor de
la obra. El tipo de intervención ar-
queológica a realizar se determina
en función de la zona de protec-
ción donde se ubique el solar y del
proyecto de obra, conforme el si-
guiente cuadro:
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Cuadro explicativo del tipo de intervención por zonas de protección 
arqueológica (Departamento de Documentación del Consorcio).



2. Ejecución de la Intervención Arqueológica:
el promotor de la obra ejecuta la intervención ar-
queológica directamente o a través del Consorcio. En
caso de realizarla directamente, debe presentar al
Consorcio un proyecto elaborado por un arqueólogo
para su aprobación, según las Condiciones Técnicas
de las Intervenciones Arqueológicas, al amparo de
los artículos 9.13.3 y 9.38 del Plan Especial de Protec-
ción del Yacimiento Arqueológico de Mérida.

3. Informe sobre medidas de protección o inte-
gración de restos: al término de cada intervención,
el Consorcio emite un informe vinculante (de obli-
gado cumplimiento para el promotor) en el que se
establece como deben protegerse y, en su caso, in-
tegrarse en la edificación, los restos arqueológicos
que han aparecido durante la intervención.

4. Ejecución de las medidas de protección: fI-
nalmente, el promotor de la obra modifica el pro-
yecto para adaptarlo al informe del Consorcio, si
resulta necesario; obtiene la licencia urbanística y eje-
cuta la obra cumpliendo las medidas de protección
e integración de restos bajo la supervisión del Con-
sorcio.
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Protocolo de Actuación para intervenciones arqueológicas 
en Mérida (Departamento de Documentación del Consorcio).
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CARTA ARQUEOLÓGICA, MAPA DE RIESGOS

El nuevo modelo de gestión arqueológica del Consorcio de Mérida, unido a la consideración de Bien de Interés
Cultural (BIC) del Conjunto Arqueológico implica, entre otras consecuencias que:

• El Consorcio debe Autorizar cualquier obra que implique movimiento de tierra,  así como cualquier inter-
vención arqueológica dentro del Conjunto Arqueológico.

• La actividad urbanística está sujeta al procedimiento arqueológico establecido en el Plan Especial de Protec-
ción del Conjunto Arqueológico de Mérida.
Este Plan Especial de Protección regula el Conjunto Arqueológico estableciendo las siguientes medidas.

a) Delimita el Conjunto Arqueológico y lo divide en cinco zonas.
b) Establece el procedimiento arqueológico necesario a seguir cada vez que se realiza una obra en la ciudad,

anteriormente descrito.
El Conjunto Arqueológico de Mérida abarca todo el término mu-
nicipal y se divide en cinco zonas de protección arqueológica
(Grondona; Fernández 2001, pp. 443-444):

• Zona I. Se corresponde con los foros de la colonia ro-
mana (foros local y provincial). En estas zonas existe conoci-
miento fehaciente de la existencia de restos arqueológicos (con
color rojo en el plano adjunto).

• Zona II. Coincide con el resto de zonas de la colonia
fundacional de época romana intramuros. En esta zona, la exis-
tencia de restos es muy probable (de color naranja en el plano
adjunto).

• Zona III. Coincide con área extramuros de época ro-
mana, sus principales áreas funerarias y las zonas donde se si-
tuaban las principales conducciones de agua y vías. La existencia
de restos es probable (en color verde en el plano adjunto).

• Zona IV. Se corresponde con el resto de zonas urbanas
de la ciudad actual. La probabilidad de aparición de restos ar-
queológicos es reducida (de color beige en el plano adjunto).

• Zona V. Corresponde a las zonas rurales del término municipal. 
La posibilidad de aparición de restos arqueológicos es muy limitada (en color azul en el plano adjunto).
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Plano de las Zonas de Protección Arqueológica del Yacimiento 
Emeritense (Departamento de documentación del Consorcio).



LA PROBLEMÁTICA DE LA CONSERVACIÓN 
DE LOS RESTOS ARQUEOLÓGICOS

Dentro de los variados proyectos que lleva a cabo el Consorcio de la Ciudad Monumental sobresalen aquellos
que tienen que ver con la adecuación a la visita de aquellos restos arqueológicos y monumentales que más interés
revisten.

Para este cometido, que conlleva la conservación, adecuación y presentación al público, hay que realizar pre-
viamente una serie de actuaciones, de las que en general destacamos las siguientes: excavación, integración de
muros y pavimentos, consolidación y limpieza, iluminación, señalización de recorridos, panelería explicativa, etc.
(Mateos 2004a, pp. 2-3)

Desde el plano conceptual esta serie de actuaciones sobre los restos se articulan desde una perspectiva dia-
crónica, la cual debe explicar los distintos usos que el espacio con sus restos ha tenido a lo largo del tiempo. Este
concepto de diacronía y su importancia en el proceso de investigación arqueológica debe quedar claramente reflejado
en el discurso expositivo, en ocasiones de manera explícita y otras mediante temas de carácter transversal, de manera
que refuercen y aclaren esta idea (Mateos 2004b, pp. 2-3). 

Entre los proyectos de integración y adecuación realizados por el Consorcio en la ciudad durante los últimos
años, sobresalen los siguientes: los restos ubicados en el nuevo hemiciclo de la Asamblea de Extremadura, el Cas-
tellum Aquae, el aljibe-mezquita-torre de señales de la alcazaba, así como la adecuación del alcazacejo como entrada
principal a este emblemático edificio de periodo andalusí. También hay que destacar entre otras actuaciones las lle-
vadas a cabo en las termas-pozos de nieve de la C/ Reyes Huertas, el entorno del Templo de Diana, el Arco de Trajano
o la domus eclessiae situada en la Puerta de la Villa, esta última como sala de exposiciones temporales, Aula para
conferencias y congresos y tienda, denominad Sala Decumanus.

Otro de los proyectos que tienen una estrecha relación con la visita de los restos, es la creación de una serie
de itinerarios temáticos, recogidos en un recorrido por circuitos. El mismo plantea la articulación de la visita al ya-
cimiento de Mérida para ofrecer al visitante distintas posibilidades de recorrido según sus intereses, disponibilidad,
conocimientos previos, etc. (Mateos 2004a, p. 3).
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LA PROBLEMÁTICA DE LA DIFUSIÓN CIENTÍFICA DE
LOS RESTOS ARQUEOLÓGICOS

La difusión es uno de los instrumentos que utiliza el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida para dar
a conocer el trabajo desarrollado en el yacimiento arqueológico y monumental que atesora su solar. De este modo
tiene como objetivo principal la transmisión social de los conocimientos históricos, artísticos y arqueológicos de la
ciudad. Mediante esta comunicación se intenta hacer llegar al mayor número posible de personas los avances de
estos conocimientos que, a su vez, redundarán en un mayor compromiso y respeto de la sociedad hacia el legado
patrimonial que alberga la ciudad y su entorno más inmediato (Ambrona 2009, p. 8). 

Desde el Departamento de Difusión se atiende de manera constante y cercana a los distintos medios de co-
municación a través de dossieres escritos, notas informativas y asesoramiento, tanto en las distintas inauguraciones,
como en los eventos de carácter anual. También realiza labores de atención al usuario en temas relacionados con la
difusión del Patrimonio. Tareas estas últimas desarrolladas conjuntamente con el Museo Nacional de Arte Romano.

De igual modo se dispone en la actualidad de una serie de publicaciones, como el Boletín Foro, de periodicidad
trimestral, donde se exponen entre otros apartados los proyectos a realizar, los resultados de las intervenciones ar-
queológicas en ejecución, etc. La colección de guías monográficas de recintos monumentales, la colección de catá-
logos temáticos, ésta última en colaboración con el Instituto de
Arqueología de Mérida, etc. vienen a completar esta oferta.  

Otras vías de difusión utilizadas por el Consorcio se re-
parten entre el área de museografía, las Jornadas de Difusión,
las actividades organizadas para los socios de la tarjeta Mecenas,
etc. 

Dentro de la primera destaca la panelería interpretativa
que se erige en un recurso fundamental a la hora de abordar la
adecuación museográfica del yacimiento. Su finalidad principal
consiste en dar a conocer una interpretación básica para la com-
prensión del monumento, atendiendo para ello a factores cro-
nológicos, de contextualización espacial, funcionales, etc.. Para
ello se ha contado con un equipo interdisciplinar formado por
los distintos técnicos del Consorcio, como medio de alcanzar
las máximas metas en su desarrollo y presentación.  
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Planta de Augusta Emerita sobre el parcelario de la ciudad actual (Mateos 2004c, 42).



LA PROBLEMÁTICA DE LA DIVULGACIÓN DE 
LOS RESTOS ARQUEOLÓGICOS

Las Jornadas de Difusión tienen como objetivo principal trasmitir a los ciudadanos de una manera directa (con-
tando para ello con el concurso de los propios ciudadanos y de los técnicos del Consorcio) los aspectos más inte-
resantes en los que se ha trabajado en el año último y los resultados obtenidos. La diferencia más notable en relación
a otras actuaciones radica en el contacto personal entre la institución y los destinatarios de sus acciones, convirtién-
dose de este modo, en un instrumento de comunicación que resulta más directo y personal.  

Dentro del programa Mecenas el Consorcio mantiene el compromiso adquirido con los socios de la Tarjeta
del mismo nombre de organizar un programa de actividades de difusión patrimonial destinados exclusivamente a
ellos. Este programa obedece a tres cuestiones: la primera, el interés mostrado por los socios en ampliar sus cono-
cimientos en estas cuestiones, el segundo, motivar a otras personas o entidades a participar en el proyecto, y el ter-
cero, la inauguración para la visita de alguna intervención arqueológica o monumental, esta última llevada a cabo
con carácter anual. 

Una vez finalizadas las intervenciones arqueológicas realizadas por los técnicos del Consorcio, se entregan los
informes que darán paso al proceso de investigación que culminará con la publicación de los hallazgos (Memoria,
Excavaciones Arqueológicas) y su integración en la topografía histórica de la ciudad. Este proceso además de contar
con los profesionales del Consorcio, mantendrá unas líneas de colaboración con personal investigador del Instituto
de Arqueología de Mérida y del Museo Nacional de Arte Romano de la ciudad, que dará lugar a proyectos de inves-
tigación conjuntos.

Dentro de esta línea, se cuenta también con la participación de personal investigador procedente de otros
centros de investigación, tanto nacional como internacional, que tienen como resultado la participación común en
diversas actividades, como Proyectos de I+D, Congresos, Seminarios, Jornadas Científicas, etc. Junto a ello hay que
destacar los cursos de formación impartidos por los profesionales del Consorcio de la Ciudad de Mérida, dirigidos
a arqueólogos, dibujantes, auxiliares, etc. 

Además, el Consorcio colabora con la Escuela Taller del Excmo. Ayuntamiento de Mérida en la formación de
peones y/ auxiliares de arqueología, categorías profesionales que carecen de otras posibilidades de formación y para
las que existe una demanda a nivel local (Vargas 2009, p. 8).
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EJEMPLOS

Desde que comenzaron las excavaciones en Mérida en el año 1910
han sido muchas las   intervenciones arqueológicas (excavación en área,
sondeos, prospecciones, seguimiento arqueológico) realizadas en el Yaci-
miento Emeritense, tanto en los monumentos más representativos de su
patrimonio cultural (teatro, anfiteatro, templo de Diana, xenodoquio, alca-
zaba, etc.) hasta otras intervenciones más modestas en solares diseminados
por el municipio.

Sin embargo, destacaremos entre todas ellas dos intervenciones ar-
queológicas consideradas como modelo de gestión, integración y de exca-
vación en el momento de su realización: el Área Arqueológica de Morería y
la Basílica de Santa Eulalia. Los datos arqueológicos obtenidos en estas dos
intervenciones fueron de gran importancia para establecer la secuencia es-
tratigráfica del yacimiento como para la comprensión del urbanismo desde
época romana hasta hoy día.

Los resultados de la excavación del  Área Arqueológica de Morería
(12000 m2), llevadas a cabo entre 1990 y 1998, aportan gran información
sobre el urbanismo y su evolución, la arquitectura y la vida cotidiana en Au-
gusta Emerita desde época romana hasta hoy día (Alba; Navareño 1997, pp.
55-69). A la vez que se realizaban las excavaciones dio inicio la construcción
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Alumnos de la Escuela Taller “Cauce Mérida” en la escena del Teatro Romano. 

Muralla, vías, manzanas y viviendas mayores comprendidas en el
Área Arqueológica de Morería. Restitución del tamaño de las man-
zanas y de los lotes concedidos a los eméritos (Alba 2004, p. 70).

Restos de una domus en el Área Arqueológica de Morería 
(Departamento de Documentación del Consorcio).



de los edificios destinados a acoger las Consejerías de la Junta de Extremadura, proyecto arquitectónico de Juan Na-
varro Baldeweg. Esta simbiosis entre arqueología junto al dinamismo de la ciudad en crecimiento se presenta hoy
en un conjunto de integración que ha suscitado la admiración de arquitectos, ingenieros y arqueólogos a nivel mun-
dial (Navarro 1990, pp. 192-193).

Con la actuación arqueológica en la basílica de Santa Eulalia en 1990 con motivo de unas reformas en el edificio
se pudo documentar toda la secuencia de ocupación del solar: la estratigrafía arqueológica muestra que entre los
siglo I-III d. C. el solar estuvo ocupado por casas romanas. Abandonadas estas estructuras, el lugar cambió de uso
para acoger un área funeraria cristiana (siglo IV) en la que se conservan restos de tumbas y mausoleos. La cimentación
de uno de estos mausoleos, de planta rectangular y cabecera con ábside semicircular, su situación privilegiada en el
lugar que, posteriormente, ocupó el ábside central de la primitiva basílica, así como la información que transmite el
Libro de las Vidas de los Santos Padres de Mérida con respecto a la tradición de que los restos de la Mártir se loca-
lizaban bajo el altar mayor de la iglesia, han llevado a interpretar dicha construcción como el martyrium o edificio
de culto que se levantó en memoria de Eulalia (Mateos 1999, pp. 133-142).
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en la Basílica de 
Santa Eulalia 
(Mateos 1999a).



PERSPECTIVAS DE FUTURO

El Consorcio de Mérida cuenta con una serie de normativas y condiciones técnicas, que unido a la cantidad,
diversidad y a la buena conservación de su patrimonio arqueológico, hacen que su modelo de gestión sea una he-
rramienta efectiva y única en el territorio español. Dentro de estas características debemos señalar principalmente
tres:

1. El término municipal de Mérida es tratado como un yacimiento único, de tal manera que todo arqueólogo-
director de una intervención arqueológica se acoge a las normas dictadas por el Consorcio de Mérida.

2. Los restos arqueológicos, exhumados en cualquier tipo de intervención arqueológica (prospección, sondeo,
excavación o control arqueológico de movimiento de tierras), siempre se conservan y se protegen; excepcionalmente
se desmontan.

3. Los restos hallados en cualquier intervención arqueológica, atendiendo a su estado de conservación e im-
portancias, se integran en su compleja  riqueza diacrónica.

Según estas condiciones, las futuras actuaciones del Consorcio de Mérida irán encaminadas a facilitar la visita
turística al Conjunto Monumental de Mérida, intentando que los ciudadanos comprendan cada época histórica en
todas sus facetas, revertiendo en la sociedad los hallazgos arqueológicos con circuitos diacrónicos. En este sentido,
se integrarán en los circuitos turísticos aquellos restos que falten de cada época y que ilustren mejor la ciudad en
cada momento histórico. 

El magnífico estado de conservación de los monumentos del Yacimiento Emeritense hace que, actualmente,
sigamos utilizando alguno de ellos; muestra de ello, desde 1933, es la celebración cada año del Festival de Teatro
Clásico o el viacrucis de Semana Santa en el Anfiteatro Romano, entre otros; de esta manera, estos monumentos de
época romana son, al mismo tiempo, contemporáneos.  Esta es la idea que persigue la “Sala Decumanus” de la
Puerta de la Villa: los restos exhumados en un solar de la calle Santa Eulalia pertenecen al decumanus maximus de
la ciudad romana, una de las calles más transitadas de Augusta Emerita, y a una taberna en la que trabajaron alfareros.
Actualmente, esa misma calle tiene el mismo tránsito que en época romana y donde se sitúan los locales comerciales
más importantes de la ciudad. Después de dos mil años de historia existe en esta zona de la ciudad un intento de
pervivencia.

Todos estos restos arqueológicos están vinculados a Emerita, desde el conjunto monumental del Teatro y An-
fiteatro Romanos hasta los vestigios más modestos. Desde el Consorcio de Mérida se intenta ampliar la visión del
Yacimiento Emeritense proponiendo al ciudadano una idea novedosa: “musealizar el campo,” invitándole a pasear
por el campo con el proyecto “Los caminos del Agua” de la Concejalía de Medio Ambiente del Excmo. Ayuntamiento
de Mérida (Alba 2009, p. 3).
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En materia de juventud y en relación con el Festival de Teatro Grecolatino, celebrado por y para los alumnos
de institutos a nivel nacional en el teatro romano, se pretende poner en uso el  Circo Romano con la práctica de de-
portes grecolatinos con el objetivo doble de darle uso al circo romano y divulgar los ludi romani entre los jóvenes. 

Por último, siguiendo la idea de revertir en la sociedad, facilitar el turismo y disfrutar de los monumentos in-
tegrados se pretende “ganar la noche”: las difíciles condiciones climáticas de los meses más calurosos del año en
Extremadura hacen que la tarde sea nula para el turismo. Iluminar los monumentos ayudaría a contemplarlos desde
otra perspectiva, al tiempo que ampliaría el horario de visita al Conjunto Monumental de Mérida. 
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ARQUEOLOGÍA, PATRIMONIO 
HISTÓRICO Y URBANISMO. 

LA CIUDAD HISTÓRICA DE SANTIAGO
DE COMPOSTELA

Dolores Cerqueiro Landín*

RESUMEN
El Conjunto Histórico de Santiago de Compostela cuenta con normas específicas de protección del patrimonio

desde el año 1940. En 1997, entra en vigor el Plan Especial de Protección y Rehabilitación de la Ciudad Histórica. El
documento urbanístico regula, de manera precisa, las intervenciones y usos sobre el patrimonio construido de la
ciudad. Por lo que se refiere al patrimonio arqueológico, la normativa sectorial (estatal y autonómica) y el plan
especial garantizan el control de las obras en el subsuelo y ordenan la gestión de la actividad arqueológica en la
ciudad. Sin embargo, toda esta reglamentación legal no establece mecanismos o recursos para afrontar el estudio y
puesta en valor del patrimonio arqueológico.

PALABRAS CLAVE
Recinto intramuros, espacios extramuros, conjunto histórico, Plan Especial de Protección y Rehabilitación de

la Ciudad Histórica, licencia urbanística, cautela arqueológica, proyecto arquitectónico, proyecto arqueológico.

ABSTRACT
The old town of Santiago de Compostela has specific rules for heritage protection since 1940. The Plan Especial

de Protección y Rehabilitación de la Ciudad Historica (the local government heritage management programme),
came into force in 1997. This document deals with the specific conditions in which every intervention over the built
environment must be carried out. The archaeological protection system at local, regional and state level, ensures
that all works with an impact on sub-surface levels are undertaken under archaeological supervision. Nevertheless,
the existing legislation does not contain specific guidelines on how the archaeological heritage must be recorded,
studied and enhanced.

KEYWORDS
Old Town Conservation Management Plan, Built environment, Preservation, Rehabilitation, Development ap-

proval, Archaeological protected area, Archaeological project, Architectonical project.
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NOTA GEOGRÁFICA E HISTÓRICA

La ciudad histórica de Santiago de Compostela se emplaza entre los valles del Sar y Sarela, sobre una extensa
y poco elevada plataforma, interrumpida por la vaguada de Belvís. Al oeste de esta vaguada interior se levanta la
dorsal topográfica sobre la que se asienta el espacio intramuros medieval, compacto y monumental. En el extremo
occidental de la ciudad, se extiende la vega del Sarela, con un poblamiento, hasta hace pocas décadas, rural. En el
sector este de la ciudad histórica, rodeando la cabecera y los bordes del valle de Belvís se localizan los barrios his-
tóricos de San Pedro y Belvís. Al norte y sur del Recinto Intramuros, la ciudad se prolonga siguiendo los viarios his-
tóricos.

El ámbito actualmente delimitado para la ciudad histórica tiene una superficie de casi 170 hectáreas.
La historia de la ciudad arranca en el siglo  IX. Apenas se conoce la ocupación y/o conformación de este espacio

durante las centurias anteriores. Algunos topónimos del viario actual, la propia topografía del terreno así como an-
tiguas referencias bibliográficas parecen indicar la existencia de un asentamiento castreño,  en el extremo sureste
de la dorsal. Las actuaciones arqueológicas realizadas durante las últimas décadas no han proporcionado restos ads-
cribibles a esta época.

Sin una evidente relación de continuidad con el presunto poblamiento castreño, en el siglo  I se levanta un
pequeño asentamiento, en la ladera occidental de la dorsal, al pie de la vía XIX que unía las ciudades de Bracara,
Lucus y Astúrica. Este establecimiento romano funcionaría como núcleo de enlace de una importante red de caminos
secundarios que unirían la costa con el interior de Galicia.

Los restos romanos descubiertos se circunscriben al solar ocupado hoy por la catedral y las áreas más inme-
diatas. No se conoce, más que en líneas muy generales, la historia de este enclave. La escasa información arqueológica
que se posee sugiere el abandono del asentamiento durante el siglo  V y su conversión en un espacio cementerial.

En cualquier caso, en el siglo IX, el cementerio está abandonado. La documentación histórica únicamente
señala la existencia de un hábitat muy disperso, conformado por pequeños núcleos de carácter rural. En este con-
texto, en la primera mitad del siglo, en el espacio ocupado por el antiguo cementerio, se descubren los restos del
Apóstol Santiago.

La construcción de las primeras edificaciones eclesiásticas en torno al edículo apostólico, la organización del
culto a los restos sagrados y la difusión de la noticia en el mundo cristiano conocido…  inician el proceso de con-
formación de Compostela. La rápida transformación de este primer núcleo sagrado -el Locus Sancti Iacobi- en un
espacio plenamente urbano “responde a un proceso evolutivo continuo y espontáneo, ajeno a cualquier voluntad
específica y deliberada de creación urbana” (López 1988:146). 
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La primera cerca construida a mediados del siglo IX, para proteger el Locus Sancti Iacobi, se desborda rápida-
mente. La segunda muralla, levantada a mediados del siglo  XI, con una longitud aproximada de 2 km. y una superficie
interior de unos 30 ha. se sobrepasa a finales de la misma centuria. A partir del siglo  XIII, se van edificando los
barrios extramuros, a lo largo de las vías de acceso a la ciudad amurallada. La ciudad medieval señorial, episcopal,
artesanal, comercial, santuario y meta de peregrinación internacional se erige en cabeza rectora incontestable del
noroeste peninsular. 

Durante la época moderna, convertida ya en sede universitaria, la ciudad renueva y monumentaliza su apa-
riencia: catedral, monasterios, plazas y palacios asumen los conceptos y novedades estilísticas introducidas por el
barroco. No obstante, la urbe mantiene, sin grandes cambios, la trama viaria medieval, los deficientes servicios ur-
banísticos y una buena parte de su tejido residencial.

A mediados del siglo  XIX, se inicia un profundo y largo estancamiento demográfico, económico, político….
La ciudad se repliega sobre sí misma, cediendo casi todas sus parcelas de poder e influencia a otras ciudades gallegas.
En este contexto, al contrario de lo que sucede en la mayor parte de las ciudades españolas, Santiago invierte y con-
centra sus esfuerzos en mejorar la ciudad vieja, retrasando toda política de ensanche urbanístico hasta principios

del siglo  XX. 
De este modo, al amparo de las

Ordenanzas de Policía del año 1780,
se procede a la instalación y/o mejora
de los servicios urbanísticos (abaste-
cimiento de aguas, redes eléctricas,
etc…), se pavimentan las calles y
“rueiros” de la ciudad, se corrigen
puntualmente algunas alineaciones,
se amplía, renueva y substituye una
buena parte del caserío existente en
el Recinto Intramuros y se levantan
nuevas edificaciones en los barrios
históricos extramuros.

Los barrios y áreas extramuros
que se han ido conformando desde fi-
nales del siglo  XII son parte funda-
mental de la ciudad histórica. Sin
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embargo, se tiende a identificar la ciudad antigua con el Recinto Intramuros e, incluso, con la catedral y los espacios
que la rodean. Estos espacios monumentales son los que han centrado y centran una buena parte de la investigación
histórica y artística que versa sobre la ciudad. También son, en el otro extremo, los espacios que se muestran y/o
buscan la gran mayoría de los turistas que se acercan a la ciudad.

La ciudad santuario -y fundamentalmente, la ciudad medieval y barroca- han ocultado y oculta todavía, la ver-
dadera dimensión de la ciudad de Santiago.

Por el contrario, los arqueólogos buscan, exhuman y documentan, además de éstas, otras historias, tiempos y
espacios: el asentamiento castreño y romano, el Locus Sancti Iacobi, el caserío medieval, los barrios extramuros, el
valle del Sarela, el caserío del siglo  XIX y principios del XX,… Estos son los tiempos y espacios de la ciudad histórica
de Compostela.

MARCO LEGAL: PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO DE LA CIUDAD

En 1940, la ciudad antigua de Santiago es de-
clarada Conjunto Histórico-Artístico (Decreto del
Ministerio de Educación Nacional de 9 de marzo de
1940)(1).  El ámbito de la declaración incluye el Re-
cinto Intramuros del siglo  XI así como algunos de
los barrios históricos situados en su periferia inme-
diata. Con posterioridad a esta declaración, la Admi-
nistración de Patrimonio dictó otras Órdenes y
Decretos Ministeriales ampliando tanto el ámbito
como las condiciones de protección. 

Los textos normativos aprobados desde 1940
tuvieron, fundamentalmente, un carácter fachadista
y estético. No obstante, la normativa protectora re-
sultó efectiva y posibilitó, en la mayor parte del Con-
junto Histórico declarado, la conservación de la
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(1) En el año 1940, varios edificios de la ciudad ya contaban con la declaración de Monumentos Histórico-Artísticos: Colexiata de Santa
María do Sar  (1895), Convento de San Francisco (1896),  Catedral de Santiago (1896), Convento de San Domingos de Bonaval  (1912),
Pazo de Xelmírez  (1931), Hostal dos Reis Católicos (1931). Desde 1940, tan sólo la Iglesia y monasterio de Conxo (1940 y 1976) y el Pazo
de San Lourenzo (1979) han sido declarados Bienes de Interés Cultural.

Ámbito del Conjunto Histórico-Artístico. 1940.



estructura y edificación de la ciudad antigua. Aunque de manera indirecta, la obligación de conservar volúmenes, es-
tructuras y espacios antiguos evitó, también, la destrucción de una parte importante del patrimonio arqueológico
urbano.

El control y la protección explícita del perímetro inmediato al Conjunto Histórico  -dictada en 1964 y ampliada
en años posteriores- fueron obviada por la política urbanística desarrollada a partir de la década de los años 60.

Al igual que en otras Comunidades Autónomas, el traspaso de competencias en materia de Patrimonio y la
aprobación de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español Ley de Patrimonio Histó-
rico Español, reforzó y reorganizó la política protectora del Conjunto Histórico.

En el año 1985, al amparo de la ley estatal y al tiempo que se iban organizando los servicios técnicos autonómicos,
se realizaron las primeras intervenciones arqueológicas “modernas” en la ciudad (2). 

En este mismo año, la ciudad histórica de Santiago de Compostela es incluida en la lista del Patrimonio Mundial
de la UNESCO. El ámbito de extensión coincide con el espacio acotado en la declaración del Conjunto Histórico de
1940 y las ampliaciones posteriores.

En el año 1988, tomando como base el ámbito de la declaración anterior y siguiendo las directrices establecidas
en la Ley de Patrimonio Histórico Español, se ponen en marcha los trabajos de elaboración del Plan Especial del Con-
junto Histórico.

Coincidiendo con las últimas fases de la redacción del planeamiento especial, entra en vigor la Ley 8/1995,
de 30 de octubre, del Patrimonio Cultural de Galicia.

Con respecto a la ley de Patrimonio Histórico Español y en lo referido a la protección de los Conjuntos Históricos
y su patrimonio arqueológico, las novedades que aporta la ley gallega son, prácticamente, las siguientes:

• La declaración de Bien de Interés Cultural (de cualquier inmueble) afectará tanto al suelo como al sub-
suelo.

• La declaración de Conjunto Histórico conlleva la obligatoriedad de redactar un Plan especial de protección
(y no cualquier otro instrumento de planeamiento)

• El Plan Especial de protección recogerá normas específicas para la protección del patrimonio arqueológico,
que contemplarán, al menos, la zonificación de áreas de fertilidad arqueológica, soluciones técnicas y financieras.

• En los Conjuntos Históricos, el promotor privado contará con la colaboración de la Consellería de Cultura
en la financiación del coste de la ejecución del proyecto arqueológico.

En desarrollo de la ley, se aprueba el Decreto 199/1997, de 10 de julio, por el que se regula la actividad arqueo-
lógica en la Comunidad Autónoma de Galicia. Esta norma no sólo regula la actividad arqueológica en el Conjunto
Histórico, sino que también ordena una parte importante del “procedimiento administrativo arqueológico” municipal.

Este mismo año, se aprueba definitivamente el Plan Especial de Protección y Rehabilitación de la Ciudad His-
tórica.
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(2) En los años 1878 y 1879 y entre 1947 y 1959 ya se habían realizado excavaciones arqueológicas en el subsuelo de la Catedral.



LEGISLACIÓN URBANÍSTICA Y PLANEAMIENTO

La Ley 9/2002, del 30 de diciembre, de Ordenación urbanística y protección del medio rural de
Galicia (Texto consolidado a 1/7/2008 de la ley original con las modificaciones introducidas por las leyes 15/2004,
6/2007, 3/2008 y 6/2008), actualmente en vigor, no aporta novedades con respecto a la normativa estatal: la orde-
nación y protección de los Conjuntos Históricos se reserva a los Planes Especiales de Protección y a lo dispuesto en
la normativa sectorial de patrimonio.

El Plan Especial de Protección y Rehabilitación de la Ciudad Histórica de Santiago de Compostela se
aprueba en el año 1997, al amparo del Plan General de Ordenación Urbana de 1989 (modificado en 1994). El Plan
General de Ordenación Municipal aprobado en 2009, mantiene, con mínimas modificaciones, el plan especial.

El plan especial amplía  -de 95 a 170 ha.-  el ámbito delimitado, hasta ese momento, para el Conjunto Histórico.
Se incorporan, ahora, no solo las calles y barrios
más próximos al Recinto Intramuros sino también
otras vías y “rueiros” tradicionales (algunos conso-
lidados a lo largo del siglo  XX), la ribera oriental
del río Sarela (espacio agrícola, artesanal e indus-
trial de la ciudad desde época medieval), espacios
residuales libres de edificación, etc…

El documento normativo se centra en la pro-
tección del patrimonio arquitectónico y su puesta
en valor. El Catálogo de Protección organiza los
elementos protegidos en 4 grupos diferentes:

• La edificación. Se catalogan 1.813 edificios
-63% de los existentes- agrupados en 4 gradientes
de protección.

• El espacio público. Se cataloga el mobiliario
urbano, trazados, materiales, fuentes, elementos et-
nográficos, etc…

• Los jardines y elementos naturales.
• Los componentes arqueológicos.
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.Ámbito del Plan Especial de Protección y Rehabilitación de la Ciudad Histórica. 1997.



Con excepción de los elementos arqueológicos, cada uno de los bienes catalogados cuenta con una ficha in-
dividualizada donde se definen sus caracteres más relevantes y las actuaciones particulares autorizadas.

En la Memoria del Plan se  reconoce la imposibilidad de delimitar y cartografiar los elementos arqueológicos,
dada la ausencia de estudios previos adecuados. Por esta razón, solo se incluye una relación general de los espacios
que se suponen más fértiles, sin consecuencias normativas concretas de ningún tipo.

La exhaustividad y complejidad de cada uno de los documentos que conforman el Plan Especial (memoria,
normativa, catálogo,….), hace más evidente la escasa concreción del capítulo referido a la protección arqueológica.
El Plan destina 7 artículos a regular la intervención sobre el patrimonio arqueológico y su protección (Título III. ca-
pítulo III. Artículos 42-48).

El artículo 43 -Excavaciones, movimientos de tierras y demoliciones-  fija el control administrativo de las
obras en el Conjunto Histórico: en la tramitación de cualquier licencia que incluya excavaciones, movimientos de
tierra (aún superficiales) y demoliciones, será preceptivo el informe técnico de los servicios municipales de arqueo-
logía. En este informe se propondrá actuación arqueológica previa, denegación de la licencia o condiciones parti-
culares para realizar las obras.

El resto de “articulado arqueológico” contempla las Condiciones de la licencia, Ordenación de la actividad
arqueológica, Financiación, Informes arqueológicos, conservación de restos y depósitos de materiales. Estas dis-
posiciones se limitan a reproducir los contenidos establecidos en la Ley de Patrimonio Histórico Español. La finan-
ciación de las actuaciones arqueológicas recae, en todos los casos, en el promotor de la licencia y/o de la obra.

En la Disposición Transitoria, se indica la obligación de establecer, en el plazo de un año desde la entrada en
vigor del plan, una zonificación de las áreas de fertilidad arqueológica, con previsión de soluciones técnicas y finan-
cieras para la protección e investigación de los restos históricos del subsuelo de la ciudad.

AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE LA CIUDAD

La mayor parte de la actividad arqueológica que se realiza en la ciudad está ligada a la rehabilitación, reforma,
acondicionamiento… de inmuebles. Son, pues, los propietarios de locales comerciales y viviendas los que promue-
ven la mayoría de las actuaciones arqueológicas. En menor medida, intervienen como promotores las empresas de
instalación y suministro de determinados servicios urbanísticos (gas, telecomunicaciones, electricidad,…), admi-
nistraciones públicas y sociedades inmobiliarias.

Los promotores de las obras encomiendan a los arquitectos no sólo la elaboración del proyecto, sino que,
con frecuencia, delegan en ellos la elección de  los arqueólogos que han de trabajar en el solar.
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Los promotores recurren, a menudo, a determinados arquitectos con experiencia en el casco histórico; los ar-
quitectos tienden a recurrir a los mismos arqueólogos (autónomos y empresas) con las que ya han trabajado. Lo
mismo sucede con las empresas constructoras. Las empresas que trabajan con cierta regularidad en la ciudad lo
hacen siempre con los mismos arqueólogos.

Por último, es necesario citar a las administraciones públicas implicadas en la gestión del patrimonio arqueo-
lógico de la ciudad:

• Administración local. En el actual organigrama funcional del Ayuntamiento, la Sección Municipal de
Arqueología está integrada en la Oficina de la Ciudad Histórica y Rehabilitación (Concejalía del Casco Histórico y
Rehabilitación. Área de Urbanismo). El personal adscrito a la Sección Municipal de Arqueología se limita a un solo
arqueólogo. Con refuerzos puntuales de personal, este departamento se ocupa de informar y tramitar licencias, pla-
neamiento, obras, informaciones urbanísticas,…. referidas a cualquier ámbito con protección patrimonial (arqueo-
lógica, artística, etnográfica, etc...) del Término Municipal. No hay otro organismo, institución o entidad que
centralice, sistematice y atienda la actividad arqueológica que se desarrolla en el municipio. La carencia de medios
y personal técnico no solo redunda en la calidad del trabajo administrativo y arqueológico sino que además impo-
sibilita el diseño de planes o estrategias de trabajo... 

• Administración Autonómica. La Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Consellería de Cultura
e Turismo de la Xunta de Galicia es el órgano competente para autorizar la ejecución de la intervención arqueológica.
Una vez finalizada ésta, es este departamento autonómico quien debe autorizar las obras de excavación contempladas
en el proyecto de obra presentado.

• Museo das Peregrinacións. Este museo, dependiente de la Consellería de Cultura e Turismo y con
sede en la ciudad, es el centro de depósito de los materiales procedentes de las intervenciones arqueológicas.

INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS: 
PROCEDIMIENTO Y PROBLEMÁTICA

De acuerdo con lo estipulado en el Plan Especial de Protección y Rehabilitación de la Ciudad Histórica
(PE-1), se cautelan todas las obras de excavación (aún superficiales) y demoliciones que se realizan en todo el
ámbito protegido. Como parte integrante de “yacimiento” del Conjunto Histórico, a priori, no se contempla ninguna
zona, solar, espacio….  libre de cautela arqueológica. 

La Sección Municipal de Arqueología, considerando la naturaleza de las obras a realizar y la información ar-
queológica e histórica disponible del área de trabajo, determina la actuación arqueológica a realizar. En la mayor
parte de los casos, se requiere la realización de una actuación de sondeos arqueológicos, previa a la concesión de
la licencia municipal de obras. Las obras de instalación de servicios urbanísticos (cableados, gas...) se realizan, nor-
malmente, con control arqueológico.
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Teniendo en cuenta que las intervenciones arqueológicas están ligadas, normalmente, a proyectos de obra,
su tramitación y control se efectúa a través de la correspondiente licencia municipal: cuando se presenta la solicitud
de licencia y el proyecto arquitectónico (anteproyecto / básico / básico y de ejecución), se emite informe arqueológico
municipal y se requiere al promotor la presentación del proyecto arqueológico oportuno.

A partir de ahí, se continúa la tramitación que se deriva, no del Plan Especial, sino de la Ley del Patrimonio
Cultural de Galicia y del Decreto por el que se regula la actividad arqueológica en la Comunidad Autónoma de
Galicia: presentación de proyecto arqueológico(3) / informe municipal / autorización autonómica / ejecución de la
actuación / presentación de informe valorativo / informe municipal / presentación de memoria técnica / informe
municipal. Dependiendo de los resultados de la intervención y en función del contenido de la correspondiente re-
solución de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, se levanta la cautela arqueológica que pesa sobre el solar y,
previo informe municipal, se concede la licencia de obras o, por el contrario, se amplían los trabajos arqueológicos,
se procede al tratamiento y conservación de los restos, etc…

Actualmente, el control administrativo municipal de proyectos arquitectónicos y arqueológicos no sólo está
pautado y encauzado sino que, actualmente, es asumido (con poca tensión) como una fase más de la rehabilitación
de una edificación o reurbanización de un espacio público, etc…

Los problemas actuales no devienen, pues, del control o de la gestión de las
intervenciones arqueológicas. Las dificultades y cuestiones que se suscitan son de
otra índole y de resolución más complicada: 

Salvo contadas excepciones, las intervenciones arqueológicas que se realizan
están supeditadas a los proyectos de obra y a las cotas de excavación que allí se in-
dican. Las obras de excavación proyectadas suelen limitarse a la retirada de una capa
para la colocación de solera (50 cm. aprox. de espesor) y a la apertura de una estrecha
zanja para instalación de saneamiento (-80 cm.). En ocasiones, se plantean zanjas pe-
rimetrales para refuerzo de la cimentación (-80 cm.) y aperturas de hueco para as-
censor (-130 cm.). Son excepcionales las excavaciones para apertura de planta
sótano.(4) 

Con estas cotas de excavación, muchas actuaciones se limitan a documentar
las últimas modificaciones del inmueble (siglo  XX) y apenas se asoman a los restos
de ocupaciones / fases anteriores. En cualquier caso, al no agotar la secuencia estra-
tigráfica, la documentación e información generada es muy limitada.
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(3) Los proyectos, informes valorativos y memorias técnicas arqueológicas han de reunir los requisitos y contenidos mínimos estipulados
en la normativa de patrimonio. Estos documentos se remiten, junto con el informe municipal favorable a la Dirección Xeral de Patrimonio
Cultural.
(4) Al igual que la normativa de protección precedente, el Plan Especial prohíbe la construcción de planta sótano en todo el Recinto In-
tramuros. La apertura de sótanos sí está permitida en otras zonas de la ciudad aunque con  limitaciones de construcción y uso.

Excavación arqueológica en la rúa do Villar.



A esto hay que sumar la propia caracterización geomorfológica del territorio urbano: en amplias zonas el subs-
trato aparece -previamente rebajado y acondicionado- a cotas muy superficiales; en suelos con muy poco espesor,
se han ido solapando los siglos, las construcciones y, cómo no, las destrucciones. En estos suelos, por encima de la
roca, sólo se registran los pavimentos, instalaciones, y estructuras en uso.

Una parte importante de la información arqueológica que nos queda (en ocasiones, la única) está oculta bajo
los revocos que cubren medianeras, fachadas y estructuras del interior del inmueble.

Normalmente, la limpieza y tratamiento de estas estructuras es posterior a la actuación en el subsuelo y se
inicia cuando la licencia de rehabilitación ya está concedida. El arqueólogo ya no interviene en esta fase de obra.
Aún en el caso de coincidir en el tiempo la limpieza de muros y la actuación arqueológica, ni el arqueólogo tiene los
conocimientos y experiencia precisa para realizar la documentación y análisis de los paramentos ni el promotor
asume, fácilmente, el tiempo y coste que de ello se deriva.

Poco a poco, las intervenciones arqueológicas van sumando datos relativos al urbanismo, la arquitectura do-
méstica, la sociedad, los barrios, actividades artesanales, etc…,  pero apenas se ha empezado a sistematizar y tratar
toda esta información. Las Memorias Técnicas que cierran las actuaciones arqueológicas se convierten, así, en meros
documentos del expediente administrativo.

La resolución de éstos y otros problemas requiere una política y estrategia decidida de intervención sobre el
patrimonio arqueológico urbano que posibilite su estudio, protección, difusión…

196 ARQUEOLOGÍA PATRIMONIO HISTÓRICO Y URBANISMO EN LAS CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD DE ESPAÑA

a) Actuación de sondeos arqueológicos en rúa de S. Lourenzo. 
b) actuación de control arqueológico de las obras de reurbanización de praza de San Fiz. II d. inmueble en costa do Vedor.

a)

b)



INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS: 
CARTA ARQUEOLÓGICA, MAPAS DE RIESGO

En el año 1988, cuándo se iniciaron los estudios previos para la elaboración del Plan Especial de protección,
no se contaba con información suficiente y adecuada para realizar cartografías o evaluaciones arqueológicas. La si-
tuación era la misma diez años después, una vez transcurrido el plazo concedido por la administración autonómica
para establecer una zonificación de las áreas de fertilidad arqueológica.

Cómo ya se señaló al principio del texto, las investigaciones, estudios y síntesis sobre la historia de la ciudad
se han centrado en épocas determinadas o en aspectos concretos y, en todo caso, utilizando fuentes de estudio di-
ferentes.

El hecho de mantener la cautela y control administrativo sobre todo el ámbito y sobre todo tipo de intervención
en el subsuelo, nos ha permitido reunir información e hipótesis suficientes para empezar a cartografiar el subsuelo
(público y privado) y, en menor medida, las edificaciones.

INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS: 
LA PROBLEMÁTICA DE LA CONSERVACIÓN DE LOS 
RESTOS ARQUEOLÓGICOS

El Plan Especial del casco histórico delega la iniciativa y resolución del problema de la conservación de restos
arqueológicos a la administración autonómica: A la vista de los resultados de la intervención arqueológica la ad-
ministración competente podrá proceder a la expropiación de los terrenos y del ámbito de su protección, a
decidir el traslado de los hallazgos, continuar las obras o adoptar las medidas necesarias para a su conservación”
(art. 47).

De acuerdo con lo establecido en el plan, en los casos en que se decida la conservación in situ de los restos
arqueológicos, si éstos se sitúan en el espacio público, podrá optarse por su integración en el paisaje urbano o por
su conservación, ocultándolos de nuevo con material adecuado. En parcelas de titularidad privada, los restos podrán
conservarse en sótano, al aire libre (si resulta compatible con la protección arquitectónica del patrimonio edificado)
o nuevamente ocultos con material adecuado. Las condiciones de conservación que se establezcan se incorporarán
a la correspondiente licencia.
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En la práctica cotidiana, una vez finalizados los trabajos de excavación y documentación, tanto en los espacios
públicos como privados e independientemente de su cronología y estado de conservación, los restos arqueológicos
exhumados (fundamentalmente, estructuras murarias y pavimentos) se conservan in situ, nuevamente ocultos y
debidamente protegidos.

Como ya se señaló en el apartado anterior, las obras de excavación habituales en los inmuebles suelen estar
ligadas a obras de pavimentación e instalación de redes de saneamiento. En este contexto y con pequeñas modifi-
caciones en el proyecto arquitectónico, resulta relativamente sencillo conservar los restos arqueológicos en la edi-
ficación rehabilitada.

INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS: 
LA PROBLEMÁTICA DE LA DIFUSIÓN CIENTÍFICA 
DE LOS RESTOS ARQUEOLÓGICOS

Por el momento, la difusión científica de las intervenciones arqueológicas se reduce a la presentación de
breves resúmenes de resultados, formando parte de las publicaciones anuales editadas por la Consellería de Cultura
de la Xunta de Galicia. Para estas publicaciones, se seleccionan determinadas intervenciones arqueológicas, en fun-
ción de sus resultados e interés arqueológico y patrimonial.

INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS: 
LA PROBLEMÁTICA DE LA DIVULGACIÓN DE 
LOS RESTOS ARQUEOLÓGICOS

Los programas de divulgación arqueológica en la ciudad son muy recientes y se limitan a las actuaciones pro-
movidas por la Oficina da Cidade Histórica e Rehabilitación del Ayuntamiento. Los destinatarios principales de estos
programas son los vecinos de la ciudad.

En el año 2009, se ha editado un pequeño libro-guía, dedicado a la historia de la muralla del siglo  XI; para fa-
cilitar su comprensión, visualización y recorrido, se han colocado señales en puntos concretos de su perímetro .

La iniciativa ha tenido una acogida y comprensión excepcional, a pesar de la dificultad que entraña ver y leer
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una historia de la que apenas se conservan restos ma-
teriales.

Igual acogida han tenido las visitas teatralizadas,
rutas didácticas y juegos históricos diseñados y reali-
zados para grupos de escolares y grupos formados con
vecinos de la ciudad de todas las edades.

Los problemas más importantes a la hora de
afrontar programas de este tipo están relacionados
con la financiación y la dificultad de su diseño más que
con la propia naturaleza del patrimonio arqueológico
que se quiere enseñar (discreto en su apariencia y,
aún, invisible).

INTERVENCIONES 
ARQUEOLÓGICAS:
LA PROBLEMÁTICA 
DE LA MUSEALIZACIÓN 
DE LOS RESTOS 
ARQUEOLÓGICOS

La conservación de los restos arqueológicos es,
normalmente, compatible con las obras y usos proyec-
tados. Por el contrario, al margen de su valoración pa-
trimonial, la musealización de los restos resulta bastante
más complicada.

En muchos casos, los restos arqueológicos se
localizan en edificaciones privadas, con poca superficie
útil y, con relativa frecuencia, de tipología estrecha y alar-

gada. El uso de la construcción es, normalmente, de vivienda.
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Proyecto marco
Estudio de la muralla de la ciudad (s. XI)
Actuación arqueológica
Limpieza, estudio y restauración de paramento
murario. Calle de Entremuros, no 18.
Divulgación
A Cerca da Cidade
(Proyecto promovido por el Ayuntamiento de 
Santiago y subvencionado por el Ministerio 
de Cultura) Estado previo

Actuación arqueológica Restauración

DivulgaciónSeñalización

Estudio de la muralla de la ciudad (siglo XI).



En estos casos, cualquier solución de musealización obliga a anular el uso doméstico en toda la planta baja; en
un porcentaje elevado, esto implica inutilizar la vivienda por falta de metros habitables e implica, por lo tanto, la ad-
quisición del inmueble completo. 

En los inmuebles donde la disponibilidad de espacio y su uso “público” no plantearían los problemas anteriores,
no se arbitran mecanismos de compensación por la pérdida de superficie útil. 
En las vías y espacios públicos, las dificultades tienen más relación con temas de seguridad y formalización concreta
del viario…

Son muy pocos los restos arqueológicos visibles en la ciudad y, salvo un caso reciente, estos restos se muestran
sin explicaciones de ningún tipo, ni programa de musealización detrás. La musealización es una asignatura pendiente
en la ciudad.

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS DE FUTURO

El Plan Especial de Protección y Rehabilitación de la Ciudad Histórica ha resultado ser un instrumento tre-
mendamente eficaz en la rehabilitación de la Ciudad Histórica. La aplicación del planeamiento y los programas de
rehabilitación promovidos por el Ayuntamiento y el Consorcio de la Ciudad explican la extraordinaria cantidad y ca-
lidad de las intervenciones sobre el patrimonio construido.

Una de las consecuencias de la política de rehabilitación de la ciudad ha sido la generalización y normalización
de la actividad arqueológica. El hecho de mantener una cautela absoluta sobre todas las obras de excavación a realizar
en todo el ámbito de la ciudad antigua ha permitido, entre otras cosas, reunir una importante documentación ar-
queológica. No obstante, apenas se ha empezado a ordenar, procesar y trabajar toda esta documentación por lo
que la “eficacia” de estas intervenciones y de la protección arqueológica es, cuando menos, relativa.

Actualmente, el Consorcio de Santiago está diseñando un ambicioso programa informático para el archivo,
sistematización y gestión de información patrimonial de la ciudad. En el marco de este proyecto, se están realizando
los trabajos previos de vaciado, revisión, y cartografiado de la información generada en todas las intervenciones ar-
queológicas realizadas en la ciudad hasta el momento. El tratamiento de la información permitirá, en primera ins-
tancia, evaluar las suficiencias y carencias en los planteamientos, metodologías, hipótesis, procedimientos...
arqueológicos asumidos en la  rutina cotidiana. 

Algunas de estas carencias -fácilmente reconocibles- se han ido paliando desde el propio Ayuntamiento. En
los últimos años, se han planteado actuaciones arqueológicas, estudios históricos, programas de divulgación didác-
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tica..al margen de las necesidades impuestas por proyectos de obra.

Estas actuaciones tienen que encajarse en una nueva ordenación, planificación y política de protección ar-
queológica que supere el actual marco legal (de mínimos) establecido por la normativa autonómica de patrimonio
y el plan especial de protección.
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SEGOVIA Y SU GESTIÓN 
ARQUEOLÓGICA DESDE 

LA PERSPECTIVA PROFESIONAL
Isabel Marqués Martín*

RESUMEN
Segovia entre sus muchos valores cuenta con un interesante legado arqueológico en su subsuelo, que gracias a la

arqueología preventiva se va desvelando poco a poco. A partir de la década de los años noventa, los métodos de registro
arqueológico se han aplicado con mayor corrección y eficacia, al amparo de una normativa y procedimientos adminis-
trativos de protección patrimonial que están permitiendo “recomponer” una ciudad romana hasta hace poco no reco-
nocida, donde el horizonte prerromano también está presente.

PALABRAS CLAVE
Segovia, paisaje, protección del patrimonio arqueológico, secuencia estratigráfica, problemática, mundo romano.

ABSTRACT
Segovia has, among other valuable facets an interesting archaeological legacy below ground level which thanks to

preventive archaeology is slowly being discovered.
From the nineteens the methodology of archaeological registers have been applied with greater precision and ef-

ficiency under laws created for this purpose and administrative procedures of heritage protection which are helping to
“recompose” a Roman city which until recently had remained hidden and in which the pre-Roman horizon is also present. 

KEY WORDS
Segovia, Landscape, Protection of Archaeological heritage, Stratigraphic sequence, Set of Problems, Roman World.
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INTRODUCCIÓN
Para poder disfrutar y comprender los atractivos naturales e históricos que hacen de Segovia Ciudad Patrimonio

Mundial de la Humanidad, es preciso hacer una pequeña reseña a su formación geológica(1),  indicativa de la unión
intrínseca de la Sierra y el llano en su relación con el hombre, posibilitando la ocupación humana a lo largo del
tiempo.

Segovia se sitúa al norte de las estribaciones de la Sierra del Guadarrama con una gran variedad de paisajes.
Desde las zonas altas de La Sierra (Carpetanos, con los 2.430 m. del Pico del Peñalara), a las más bajas (850 m. en
los valles de los ríos Eresma, Pirón y Moros), encontrando grandes diferencias climáticas y geomorfológicas, así
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Fotografía aérea de Segovia.

(1) Descripción geológica realizada por el geólogo D. Luis Alberto Martín de Frutos.



como distintos ecosistemas, los cuales mantienen unas comunidades de flora y fauna propios, disponiéndose en
pisos o bandas dependiendo de la altitud y del substrato rocoso.

En un perfil geomorfológico desde la Sierra del Guadarrama a Segovia capital se distinguen:
a. La Sierra del Guadarrama.

Su línea de cumbres, de más de 2000 m. es la divisoria natural de aguas de las Cuencas del Duero y del
Tajo, de las dos mesetas castellanas, y también la división territorial de las comunidades de Castilla-León y Madrid.

Es el eje principal de Segovia.
Está formado por un zócalo antiguo de granitos y gneises. Se caracteriza por su escalonamiento morfoes-

tructural, debido al movimiento de las fallas geológicas que elevaron los bloques u horst tectónicos en el periodo
geológico del Terciario, según la dirección nordeste-suroeste.

b. La banda cretácica calcárea.
Bordea la Sierra según la misma dirección nordeste-sudoeste. Domina la morfología propia de las rocas

calizas: el karst, lastras, cuestas, crestones, cañones excavados por los ríos. Las lastras enlazan con los valles mediante
unas laderas arenosas (las denominadas geológicamente “Facies Utrillas”), que caracterizan a la base del Cretácico
en España. Son tierras de sabinares, encinares y esporádicos quejigares.

Segovia se emplaza en una lastra aislada por el encajamiento del río Eresma y del arroyo Clamores que
han formado sendos cañones, uniéndose ambos al oeste del espigón rocoso donde se asienta la ciudad.

Existe un tercer río creado
por el hombre, el Acueducto(2).  Nace en el valle
de la Acebeda y toma su agua del río Frío hasta
llegar al Alcázar segoviano, atravesando la ciu-
dad de este a oeste(3).  

c. Los terrenos terciarios.
Zonas llanas y bajas de Segovia: los

campos de cultivo de cereales. Son los terrenos
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(2) Construido a finales del siglo I d. C. principios del siglo
II. Formó parte de la transformación de un recinto defensivo
en urbs. Tiene en consecuencia, además de una función in-
mediata (la llegada de agua corriente) una utilidad política
y representativa, incluso estética, sirviendo a la grandeza
de Roma.
(3)Desconocemos su trazado romano en gran parte de su
recorrido. Ha estado en funcionamiento en su totalidad
hasta el primer tercio del siglo XX. En la actualidad aun
es una infraestructura municipal en parte de su recorrido
extraurbano.



detríticos (conglomerados, arenas y arcillas), provenientes de la erosión de La Sierra al elevarse ésta durante el periodo
geológico del Terciario, y que rellenaron poco a poco la Cuenca continental del Duero.

Su término municipal administrativamente está formada por los barrios incorporados (desde el año 1971),
de  Fuentemilanos, Hontoria, Madrona, Perogordo, Torredondo y Zamarramala, junto con la localidad menor de Re-
venga. Con una extensión total de 163, 6 km.2

Según el último padrón del INE, correspondiente al 1 de enero de 2008, la capital segoviana tenía una po-
blación de 56.958 habitantes, que suponía en torno al 35% del total de la población provincial.
Para centrar la perspectiva general de Segovia como término municipal global, es necesario mencionar su patrimonio
arqueológico dentro del ámbito rural, existiendo un catálogo de yacimientos inventariados, como bienes integrantes
del patrimonio arqueológico, siendo la calificación del suelo sobre el que se extienden rústico con protección cul-
tural.

Este inventario (IACyl) ha sido elaborado por la Junta de Castilla y León mediante prospecciones arqueoló-
gicas, realizándose un primer catálogo en 1992, revisado en el año 1996 y posteriormente en el 2007. Éste último,
con motivo de la redacción del nuevo PGOU de Segovia(4). En esta prospección se han documentado cincuenta y
siete yacimientos(5) con una amplia adscripción cultural, que abarca desde la Prehistoria hasta la Época Contempo-
ránea, teniendo la ciudad urbana de Segovia su propia ficha de inventario en la Junta de Castilla y León (Servicio Te-
rritorial de Cultura de Segovia), donde se recogen los elementos arqueológicos y culturales de interés, así como las
actuaciones arqueológicas llevadas a cabo en la ciudad de Segovia.

LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
La protección del  patrimonio arqueológico en Segovia capital está recogida de forma general dentro del plane-

amiento local (indicar que se está redactando un Plan Especial de Áreas Históricas), como por las leyes de la Comu-
nidad de Castilla y León:

• Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección del Patrimonio
Cultural de Castilla y León.

• Ley 12 /2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León. Título III, de Patrimonio Arqueológico.
Éstas regulan todo lo relacionado con el Patrimonio en sus distintos niveles de protección, gestión e intervención.
Se refuerza con dos declaraciones: 

• Segovia está declarada Monumento Histórico-Artístico por Decreto de 12 de junio de 1941, sujeto al régimen
de protección otorgado por la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León para los Bienes
de Interés Cultural con la categoría de Conjunto Histórico.

• La ciudad de Segovia se incluye en la Lista del Patrimonio Mundial de  la UNESCO en 1985.
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(4) Aprobado definitivamente de forma parcial por Orden FOM/2113/2007, de 27 de diciembre. Quedando suspendida su aprobación defi-
nitiva en las zonas donde se sitúen yacimientos arqueológicos, bienes catalogados u otros bienes objeto de protección cultural.
(5) Datos extraídos del PGOU de Segovia, 2007.



ESTADO DE LA CUESTIÓN

La práctica ausencia hasta hace bien poco, de una secuencia estratigráfica romana reconocible en Segovia (ex-
cepción hecha de hallazgos casuales de los que se tiene noticia desde fines del siglo XIX y a lo largo del XX) se debe,
tanto a la pervivencia del componente habitable sin grandes movimientos de tierra u obras de envergadura (motivos
económicos y caracterológicos la explican), como a la ausencia de una investigación arqueológica sistemática, dotada
de los medios adecuados y sustentada en hipótesis de trabajo que permitieran el reconocimiento y documentación
de estructuras y/o estratigrafías de cronología romana o prerromana. 

Aquí, al contrario de lo que ha ocurrido en otras ciudades españolas, la “medievalidad,” exuberante y profusa,
entendida en un sentido muy amplio, se ha impuesto a la “romanidad,” unido al desarrollo urbanñistico que se llevó
a cabo entre finales del siglo XV y principios del siglo XVI, y entre el periodo que abarca finales del siglo XIX y principios
del siglo XX.

Esta situación, aunque a
nuestro juicio demasiado tarde
para el conocimiento científico,
ha cambiado en la década de los
años 1990 (sensibles diferencias
se observan desde finales de la
anterior), en la que los métodos
de registro arqueológico se han
aplicado con mayor corrección y
eficacia, al amparo de una nor-
mativa y procedimientos admi-
nistrativos de protección
patrimonial también más efica-
ces. Ello ha dado como resultado
la documentación, cada vez más
frecuente, de estratigrafías
donde el horizonte romano
tiene un peso importante, aso-
ciadas o no, a estructuras de esa
época.
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Estructura hallada en la excavación arqueológica llevada a cabo en la Judería Vieja, 19 de
Segovia (2007). Arqueóloga: Isabel Marqués Martín. Estudio de Arqueología y Patrimonio.



De lo expresado arriba se desprende que no es fácil establecer un perfil histórico de la ciudad de Segovia con
anterioridad al siglo XII, momento en el que los fenómenos de repoblación asociados a la Reconquista y los consi-
guientes acontecimientos históricos convierten a la ciudad en un enclave importante de la historia de España. Por
ello es frecuente recurrir a la “visión indirecta” o a la legítima pero siempre arriesgada “deducción.” La aplicación a
la provincia de Segovia y a la misma ciudad de los modelos de La Meseta Norte es a veces tan necesaria como arries-
gada. El Ebro está muy lejos, incluso, a tenor de lo visto, el Duero pudiera estarlo también en muchos casos.

Segovia fue primero, y antes que otra cosa, un campamento militar a lo largo de una importante parte de la
dominación romana (lo que no debe extrañar lo más mínimo teniendo en cuenta que semejante función ha perdu-
rado, en muchos aspectos, hasta nuestros días). Su presencia se justifica como enclave geoestratégico militar, aunque
como se desprende de la información disponible, no se tradujera, como en otros muchos casos ha ocurrido, en un
núcleo poblacional de primer orden en el seno de la organización territorial de carácter civil del Imperio.

Desde la penetración de los romanos en tierras segovianas en la mitad del siglo II aC. y durante toda la Repú-
blica, Segovia mantuvo, de forma casi exclusiva, su función militar. Como otros muchos enclaves estratégicos evo-
lucionó a ciudad, o como se ha expresado en otros contextos y también textos, se “civiliza.” pero lo hace de forma
“tardía” en el conjunto hispánico. Este fenómeno que, por ejemplo, en la costa catalana (primer punto de contacto
de los romanos con la Península Ibérica) se produce en la segunda mitad del siglo II antes de Cristo, aquí parece ha-
cerlo en época protoimperial, es decir, 150 años después. 

Entre la costa y la meseta existen analogías, pero también diferencias en los procesos políticos y socioeconó-
micos. Los que pueden considerarse análogos, se desarrollan con grandes diferencias de tiempo. Así pues, la docu-
mentación histórica, pero sobre todo la arqueológica, permiten, por ejemplo, diferir la centuriación del campo
(parcialmente desarrollada en el interior), apreciar la ralentización de la circulación monetaria (en calidad y cantidad),
diferenciar el momento del nacimiento de las villae (la primera etapa republicana de otras latitudes tiene aquí su
parangón bien entrado el siglo I), trasladar la municipalización y la concesión de la ciudadanía (mientras que las ciu-
dades del levante y del Ebro desarrollan modelos de municipalización en un período entre César y Augusto, Segovia
debió hacerlo ya en época Flavia); definir las importaciones cerámicas y, en definitiva el comercio exterior (mientras
la inundación de materiales itálicos y sudgálicos es ostensible en otros territorios mejor comunicados con el exterior
de la Península y se convierten en un importante fósil director, aquí este tipo de materiales brillan por su ausencia.
Los materiales de calidad procedentes de los talleres hispánicos se introducen a fines del siglo I y se generalizan li-
mitadamente durante el II).

Sea como fuere, lo más importante desde nuestra perspectiva actual, es que Segovia es un oppidum en el
siglo II aC. lo cual implica una estructura campamental (desde un punto de vista físico, un foso, un glacis, una cerca
y un intervallum) y que como tal, controla un territorium (junto a Segovia, Coca y el enclave del Duratón del que
desconocemos su nombre latino, eran las poblaciones principales). Como todo enclave militar desarrollaría una
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cannaba. En un momento impreciso, pero cada vez datado con más segu-
ridad en el siglo I (con más precisión en su segunda mitad). El oppidum se
ha transformado en una urbs y, por tanto, dispone de un componente ha-
bitable civil que demanda espacios y edificios públicos. Al concepto de te-
rritorium se sobrepone ahora el de ager.

No contamos con restos significativos de la Segovia republicana.
De tratarse de un campamento estable podría haberlos, aunque nuestra
experiencia demuestra que los elementos materiales de los campamentos
republicanos en contextos urbanos imperiales quedan seriamente asumidos
y enmascarados por la dinámica urbanística ulterior (no debemos olvidar
que Segovia acuña moneda con letrero latino en época augustea, 17 aC. y
que ello da nota de la necesidad de circulación de numerario probable-
mente, como en otros muchos casos, asociada a la presencia de un impor-
tante contingente de ejército y de la población que con él se relaciona).

Todo apunta a que la eclosión del urbanismo romano, tal y como
solemos entenderlo, se produce a partir de la segunda mitad del siglo I,
coincidiendo, probablemente, con la obtención del estatuto municipal en
época flavia. Segovia es una ciudad romana en todo el sentido de la palabra
desde ese momento. En ese planteamiento redundan los datos arqueoló-
gicos obtenidos en las excavaciones preventivas que vienen desarrollándose
en la parte alta de la ciudad desde la mitad de la década de los años 1980.
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Estructuras halladas en la excavación arqueológica en la plaza 
de Guevara de Segovia (1994/1996). Arqueólogo: Javier Arias. 
Fotografía.: Isabel Marqués Martín. 
Estudio de Arqueología y Patrimonio.

Estructura rupestre (foso) hallada en la excavación arqueo-
lógica llevada a cabo en la Judería Vieja, 19 de Segovia (200/). 
Arqueóloga: Isabel Marqués Martín.
Estudio de Arqueología y Patrimonio.



Las citadas excavaciones hacen referencia a niveles romanos, en muchos casos asociados a arquitecturas do-
mésticas de una entidad limitada y a restos de sus decoraciones parietales y pavimentales (estucos y mosaicos) que
se extienden entre la Trinidad y las calles de Judería Vieja y Nueva, pasando por la plaza de la Reina Dña. Juana y Pa-
lacio de Enrique IV, y cuyo epicentro podría ser la plaza de Guevara donde fueron localizados los cimientos de un
edificio público de notable magnitud. Otro edificio público se ubicaba en el actual emplazamiento de la iglesia de
San Martín (calle Real). Aunque su descubrimiento fue accidental en 1864, no hay lugar a dudas sobre su interpre-
tación. Se trata de unas termas. A otra edificación de magnitud importante perteneció la base de un muro romano
en escuadra recientemente localizada en la embocadura de la plaza del Potro hacia la plaza Mayor.
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Estructura hallada en la excavación arqueológica en la plaza del Potro de Segovia (2007). Arqueóloga: Isabel Marqués Martín. Estudio de Arqueología y Patrimonio.



El specus subterráneo del acueducto atravesaba el área descrita hasta desembocar en el actual Alcázar, lo cual
implicaba infraestructuras hidráulicas en la zona (distribuidores, depósitos etc.). 

En las inmediaciones de las termas citadas se localizó una placa en bronce con una inscripción incompleta re-
lativa a un flamen y tribuno militar que no dejan lugar a dudas sobre el carácter de la ciudad, pero que al referirse
al emperador Tiberio (flamen del culto imperial municipal de Tiberio). Los fragmentos epigráficos de estelas rea-
provechados en la muralla no nos ayudan en este asunto, pero nos dejan evidencia de una sociedad romana plena-
mente constituida en el siglo I de nuestra Era.

La constante presencia de restos materiales de la segunda mitad del siglo I y siglo II define el momento álgido
de la economía y la urbanística segoviana (economía y urbanismo van, como ahora, íntimamente unidos). Antes,
como hemos señalado, limitadas evidencias, lo que denota un enclave pequeño y alejado de los flujos comerciales
predominantes (Costa y Ebro; después el Duero). Una plaza fuerte militar que perdurará como tal hasta bien entrado
el Alto Imperio.

Los fenómenos de “civilización,” como forma de llamarlos un poco trasnochada, pero muy expresiva, forman
parte del modelo de romanización de la Península Ibérica y siguen, salvando las distancias geográficas, cronológicas
y culturales, patrones similares. La municipalización flavia sanciona y redefine un proceso complejo que ya está en
marcha para entonces (la epigrafía, más que los datos estratigráficos de las excavaciones apoyan esta tesis), como
ocurriera en otras áreas a fines de la República y durante el Principado de Augusto. Desconocemos si Segovia man-
tiene a partir de ese momento que definen los datos históricos y arqueológicos la dualidad campamental y urbana
como ocurre en otros enclaves o desaparece la primera como, por ejemplo, ocurriera en la capital de la provincia a
la que pertenece (Tárraco).

La cannaba, es decir los romanos y la población indígena, tiene una importante parte de responsabilidad en el
desarrollo de la ciudad. Una ciudad pequeña en el contexto hispánico y muy pequeña en el del Imperio (entre 15
ha. en la parte alta de la roca donde se asienta la actual ciudad de Segovia, quizá 20 ha. en total). 

A tenor de los restos arqueológicos hallados en el casco urbano podemos pensar que el desarrollo urbanístico
y la actividad comercial se prolongaron en Segovia hasta entrado el siglo III. Existe un punto de inflexión desconocido
que marca la decadencia y declive urbanístico de la ciudad, pero si los datos acerca de sus etapas iniciales son con-
fusos, más lo son los que se refieren a su decrepitud. Desde un punto de vista arquitectónico nada se fecha en esta
ciudad a partir de un momento impreciso del siglo III (sin embargo, existen materiales de cronología muy amplia
que alcanzan el siglo IV e incluso el V). No sabemos si ello se debe a una inercia en la práctica arqueológica o a una
realidad. En todo caso, el abandono o recesión de núcleos de población en momentos tan tempranos como fines
del siglo III o inicios del IV está documentado también en otros puntos más o menos próximos (de lo cual se des-
prende que existe, por lo menos desde principios del  siglo IV, si no antes, una depreciación de la vida urbana que
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suele asociarse, por necesidad física en muchos casos, pero también por evidencia arqueológica en algunos, con la
eclosión de las grandes villae rurales).

Con posterioridad se habla de población visigoda, de una interferencia musulmana que da como resultado
una población residual, con un casi total abandono de la ciudad alta, en favor de los arrabales hasta el momento de
la Reconquista y la repoblación con gentes del norte hispánico que da como resultado el nacimiento de una nueva
etapa política, económica, cultural y urbanística para Segovia (a partir de Alfonso VI, en 1088), donde, además, la
Iglesia juega un papel muy importante (creación del Obispado en 1120).

Como ocurriera con el horizonte prerromano, la actividad visigoda e islámica, aunque existentes y reconocidas
a través de las crónicas que mencionan este periodo, junto con algunos restos materiales adscritos a estos momentos
por los arqueólogos, nos son prácticamente desconocidas. 
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TSHT (37). Borde con cuello exvasado y reborde almendrado. Cuerpo semiesférico. Fragmento cerámico
procedente de los Espejos de Segovia. Arqueóloga: Isabel Marqués Martín, Estudio de Arqueología y Patrimonio.



Cada vez queda más claro que la ciudad (y el campo, entendiendo con ello la vida en el entorno del río Eresma
y del arroyo Clamores) no se despobló por completo. Que existieron núcleos de habitación y que, nuevamente, los
restos, dada su naturaleza efímera, o han desaparecido o han quedado integrados en estructuras más modernas.
Cabe tener en cuenta que el urbanismo romano perduró largos siglos después de la desaparición del Imperio. ¡Para
qué levantar cosas nuevas si las necesarias ya lo estaban!

Terminamos esta reflexión volviendo a la ciudad romana. La autorización de Tiberio y subsiguiente levanta-
miento de un templo a divus Augustus en Tarraco (las monedas de la época de este emperador representan el
altar y la palma y también el templo octástilo erigido), son el punto de inflexión de la impulsión del culto imperial
que cunde de inmediato en la Provincia y en todaHispania. En el otro extremo de la primera, en Segovia, un flamen
de Tiberio garantiza ese culto en época tan “temprana” para esta civitas, si tenemos en cuenta los testimonios apor-
tados por las estratigrafías arqueológicas (la eclosión urbana pudo llegar en el último cuarto del I y consolidarse a
lo largo de la primera mitad del II coincidiendo con el posible otorgamiento de ciudadanía). Segovia es “municipio
flavio” si consideramos, entre otros datos, la lectura de Alföldy del letrero del acueducto. La presencia de este flamen
apunta, sin embargo, a un status municipal de Segovia en época Julio-Claudia.

La política, o dicho en términos modernos, la planificación estratégica de infraestructuras y equipamientos ur-
banos al servicio de la funcionalidad y la propaganda se inició con Julio César y Augusto, fundamentó el impulso ur-
banístico de la dinastía Julio-Claudia en toda Hispania, pero muy especialmente en la Tarraconense (también en la
Meseta) y desembocó en el extraordinario programa imperial de los flavios, cuyo epílogo, de gran interés para nos-
otros por su origen hispano, fue Trajano, que abordó importantes obras, ampliaciones y reformas en equipamientos
urbanos (¡y curiosamente muy envidiado por Constantino Magno por dejar su nombre a diestro y siniestro en todas
las obras que inauguraba!). Hispania fue un referente a lo largo del Imperio. 

Un análisis pormenorizado de la dotación de infraestructuras y equipamientos urbanos en las ciudades occi-
dentales a lo largo del Alto Imperio evidencia un proceso uniformemente acelerado desde que Augusto da por ce-
rrada la etapa militar de la conquista (decimos cerrada en términos relativos) y sienta las bases de lo que serán los
ejes de la política imperial entendida como estrategia de gobierno (antes dominio) hasta el máximo esplendor del
Imperio representado en la figura de Trajano. 

En Hispania, en un siglo, primero la dinastía Julio-Claudia impulsa el desarrollo social y económico del territorio
con la ciudad como centro motor (su base conceptual será el culto imperial al servicio de la monarquía) y la flavia,
después desarrolla un programa de propaganda a través del monumentalismo y la edilicia urbana que alcanzará la
práctica totalidad de las provincias y, entre ellas, el occidente de la Tarraconense, donde Segovia ha dejado de ser
un enclave militar de un valor estratégico medio para adoptar una forma urbana al amparo del derecho.
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El acueducto, es por tanto, la prueba irrefutable de que Segovia es ya una ciudad romana. No es un campamento
o plaza fuerte, es una civitas con una forma y unas necesidades “urbanas” inherentes a cualquiera de las que jalonan
el territorio y vertebran el Imperio.

214 ARQUEOLOGÍA PATRIMONIO HISTÓRICO Y URBANISMO EN LAS CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD DE ESPAÑA

Segovia intramuros con parte del acueducto monumental y soterrado. Hallazgos romanos. 
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TARRAGONA, UNA CIUDAD CON HISTORIA

De todos es conocida la ciudad de Tárraco como la capital de la Hispania Citerior. La elección del lugar de Ta-
rrakon, ciudad ibérica, en los primeros tiempos de la Segunda Guerra Púnica obedece a unos claros intereses estra-
tégicos de la República de Roma y ya nos marca la existencia de un antecedente urbano. La restauración de la sede
episcopal durante la Conquista Feudal obedece también a unos intereses políticos, como es la recuperación de la
cátedra metropolitana (1091), abandonada tras la conquista árabe-musulmana (713-714). 

Lo cierto es que el extraordinario peso del pasado romano de Tarragona ha eclipsado en cierta forma el legado
de otras épocas, que no por ello son menos importantes. Válganos como ejemplo el yacimiento paleontológico y
prehistórico de la Boella, las pinturas rupestres de l’Apotecari, Patrimonio Mundial de la UNESCO (1998), la catedral
más grande de Cataluña o las fortificaciones de los siglos XVI-XIX presentes y desconocidas a un mismo tiempo. Así
el Municipio es un palimpsesto en el cual podemos leer renglones de época prehistórica junto a otros romanos re-
publicanos, imperiales o visigodos, cruzados con medievales, renacentistas barrocos y modernistas. 

La existencia de este legado histórico comporta una serie de necesidades paralelas pero que se entrecruzan:
el conocimiento histórico, su protección y conservación en una ciudad en crecimiento, y puesta en valor y su socia-
lización. El día a día hace que se genere una rica, compleja y problemática dialéctica muchas veces de difícil solución.
Uno de los aspectos más interesantes, controvertidos y complejos es la protección legal de este Patrimonio Histórico,
su gestión,  y su relación con la gestión urbanística.

Así se pretende dar una primera aproximación sobre el tema, centrándonos en los aspectos legales derivados
de la legislación vigente en materia de Patrimonio Histórico y Urbanismo y del planeamiento urbanístico de la ciudad
de Tarragona. Finalmente, se ha de hacer una observación: la difícil o falaz separación entre Patrimonio Arqueológico
y Patrimonio Arquitectónico, más si partimos de la definición del Patrimonio Arqueológico que nos da la Ley del Pa-
trimonio Histórico Español (LPHE) o la Ley del Patrimonio Cultural Catalán (LPCC): el susceptible de ser estudiado
con metodología arqueológica.
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LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 
DE TARRAGONA

Ya en la Edad Media Tárraco había sido objeto de atención de las crónicas de los autores andalusíes o el famoso
Benjamín de Tudela. La reutilización de las estructuras romanas por la ciudad medieval y moderna, hasta práctica-
mente la actualidad, conllevó la conservación de parte de la arquitectura romana. Pero este sentido utilitario, lejos
de ser patrimonial, también conllevó el desmontaje, reutilización, reciclaje o simplemente la destrucción. Significativa
es por ejemplo la explotación de los mármoles de la zona de las Pescaderías Viejas para la construcción de la tumba
del rey Alfonso III, el reciclaje de sillares y epigrafía para la erección de la Catedral medieval ( RUBIÓ 1921, p. 652).
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Instantánea de la Rambla Vieja de Tarragona a mediados del siglo XX. A la derecha de la imagen, Garaje Panadés y Cine Coliseum, actualmente des-
aparecidos en el marco de recuperación de la cabecera oriental del Circo Romano ( Ayuntamiento de Tarragona).



A partir del Renacimiento nace un claro interés culto, erudito y anticuario hacia el pasado. Luís Pons d'Icart y
el cardenal Antonio Agustín, son claros exponentes de este espíritu. Nace la primera colección "arqueológica" en el
jardín episcopal, con el rescate de epigrafía, o los primeros estudios como el Libro de las Grandezas o los Diálogos
de monedas (MASSÓ 2004). Pero al mismo tiempo continuaba la destrucción de vestigios romanos para la obtención
de material constructivo, por ser un estorbo para el crecimiento de la ciudad o por la construcción de las defensas
de la misma.

La toma de conciencia del pasado y del Patrimonio quedó cerrada a los ambientes cultos, relacionados con el
clero. En el siglo XIX Alejandro de Laborde pudo
compartir impresiones con una incipiente burguesía
intelectual, como el caso del científico Antonio Martí
Franqués, y no es hasta mediados del siglo XIX
cuando se toma una mayor conciencia en pos del
Patrimonio Histórico. El  inicio del desmontaje de
las fortificaciones de la ciudad, los proyectos de en-
sanche y unión con la población de la Marina pro-
vocaron tanto la destrucción de patrimonio romano,
como de medieval y de época moderna. La  urbani-
zación del ensanche comportó el inicio de la des-
trucción de la ciudad romana, acelerada por la
apertura de la Cantera del Puerto (ARESTÉ 1982).
Por contra, en 1844 entra en juego la sociedad civil,
con la Sociedad Arqueológica Tarraconense, que se
interesa por la protección de este patrimonio (FE-
RRER; DASCA; ROVIRA 1994). Junto a ella, y al en-
torno de la figura de Buenaventura Hernández
Sanahuja, la administración Pública, desde la Comi-
sión Provincial de Monumentos y el Museo Arqueo-
lógico, se inicia una nueva fase, que establece las
primeras actuaciones en pos de la protección del Pa-
trimonio Histórico de la ciudad (MASSÓ 2004).

Así la dialéctica protección-destrucción está
presente hasta hoy; en 1870 se pretende subastar la
muralla; en 1883 se le abre un portillo, lo cual pro-
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Estado de la cabecera Oriental del Circo a principios de los años 80 del siglo XX.
Se puede observar la desaparecida calle San Hermenegildo, donde había desapa-
recido Garage Panadés y el Cine César. A la derecha, la cabecera oriental del
Circo, con parte de las fortificaciones del siglo XIX y construcciones parásitas aún
en pié, la torre de las Monjas (s. XIV) y la trasera y tejados del Cine Coliseum. Tam-
bién se pueden ver los inmuebles con fachada a la Bajada Pescadería, derribados
en los años 90 del siglo XX Romano ( Ayuntamiento de Tarragona).



voca que al año siguiente se declare MHA. Es el primer paso para la protección legal de los diferentes monumentos,
que muchas veces es reactiva ante peligros y atentados, o simplemente es ignorada y se continúan ejecutando des-
trucciones del mismo, como sucede cuando se desmonta un tramo de muralla ciclópea para abrir la calle Portella
(LLORT 1932) o se dinamita la iglesia románica del Milagro por peligro de derrumbe (TED’A 1990). En 1978 se incoa
casi in extremis el expediente de utilidad pública y se inicia una compleja expropiación para proteger el maltrecho
Teatro romano. Tampoco podemos ocultar actuaciones muy posteriores que han sido más que polémicas: las exca-
vaciones de la plaza de la Fuente o del conjunto del Parque Central, por ejemplo.

En resumen, entre los siglos XIX y XX nos encontramos ante una dialéctica destrucción-protección, y se llevan
a término una serie de declaraciones de protección del Patrimonio de Tarragona:

• Muralla. MHA. RO de 24.3.1884. Gaceta de Madrid 12.4.1884.
• Puente de las Ferreras o del Diablo (acueducto) e Iglesia Catedral: MHA. RO 3.4.1905. Gaceta de

Madrid 14.4.1905.
• Anfiteatro e iglesia románica de Santa Maria del Milagro: MHA. RO de 5.8.1924. Gaceta de Madrid

9.8.1924.
• Pretorio de Augusto o Castillo del Rey, Torre de los Escipiones: MHA. RO 28.7.1926. Gaceta de Ma-

drid de 30.7.1926.
• Museo Paleocristiano, Cantera romana del Médol, Ruinas Romanas del Pallol. MHA. Decreto

3.6.1931. Gaceta de Madrid 4.6.1931.
• Foro de la Colonia. CHA. Decreto 26.3.1954. BOE 6.4.1954.
• Museo Arqueológico Provincial y Necrópolis Romana. MHA, Decreto 1.3.1962. BOE 9.3.1962.
• Circo Romano-Cabecera Oriental. MHA. Decreto 16.5.1963. BOE 1.6.1963.
• Ciudad de Tarragona. CHA. Decreto 10.3.1966. BOE 6.4.1966.
• Teatro Romano. Utilidad Pública. Real Decreto 12.5.1978. BOE 21.7.1978.

Formando parte del ager tarraconensis y de la lista del Patrimonio Mundial, hemos de contar con el Arco de
Berà (Roda de Berà, RO de 28.7.1926, Gaceta de Madrid 30.7.1926), y las villas romanas de Centcelles (Constantí,
Decreto 3.6.1931, Gaceta de Madrid 4.6.31) y Els Munts (Altafulla, RO 2.2.1979 BOE 21.3.1979).

Gracias al Decreto de Castillos de 1949 (BOE 5.5.1949), tienen la máxima protección legal las fortificaciones en
el municipio de la ciudad: castillos medievales, torres en núcleo habitado, junto a hábitat rural o aisladas, o las forti-
ficaciones de época moderna. El Decreto 571/1963 de 14 de marzo (BOE de 30.03.1963) protege los escudos, em-
blemas, piedras heráldicas, rollos, cruces de término y similares, encomendando su protección a los ayuntamientos.
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LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DESDE
LA LEGISLACIÓN SECTORIAL. LEY 9/1993 DEL PATRIMO-
NIO CULTURAL CATALÁN (LPCC) Y DECRETO 78/2002
DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y
PALEONTOLÓGICO (DPPAP)

Al amparo de la LPHE, se aprobó la LPCC (DOGC 11.10.1993). En ella hay dos aspectos que se intentarán re-
saltar: la protección del Patrimonio Arqueológico y el papel de los municipios.

La LPCC marca diferentes niveles de protección: los Bienes Nacionales de Interés Nacional (BCIN, equivalentes
a los Bienes de Interés Cultural o BIC) y los Bienes Catalogados (que en base a la disposición adicional primera co-
nocemos también como Bien de Interés Local o BCIL) y los "restantes bienes integrantes del patrimonio cultural
catalán" (BC/ABIPCC), que en este caso sí que se conocen como Bienes Catalogados, aunque la denominación no
deja de ser equívoca, y se ha corregido posteriormente), y que tienen protección urbanística de acuerdo con la le-
gislación sectorial.

En la clasificación de BCIN se incluye la Zona Arqueológica. Y en los casos de MH, también se entienden como
Zona Arqueológica cuando tengan en el subsuelo restos que "solamente sean susceptibles de ser estudiados ar-
queológicamente." Interesante es la obligación de excavación arqueológica previa en el caso de inicio de expediente
de descatalogación para el derribo de inmuebles declarados, y que hayan perdido los valores que motivaron su de-
claración (art. 32 de la LPCC).

El Departamento de Cultura y Medios de Comunicación  (DCMC)(1) de la Generalitat de Cataluña es el com-
petente en los BCIN, de acuerdo con la LPCC y con el art. 127 del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006. Ello
conlleva que toda obra en Zona Arqueológica deba ser primero autorizada por dicha administración, y antes de la
emisión de la correspondiente autorización municipal (art. 34). Además todo proyecto de intervención en un bien
inmueble BCIN debe incluir un informe sobre sus "valores históricos, artísticos y arqueológicos y sobre su estado
actual, y también de evaluación del impacto de la intervención que se propone" (art. 34.3). En cuanto los criterios
de intervención son tratados en el art. 35. 
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(1) Hasta el año 2006 se había denominado Departamento de Cultura. La nueva denominación responde a la reestructuración de go-
bierno realizada tras las elecciones autonómicas. (DOGC 12.12.06). Para mayor comodidad se ha decidido hablar del DCMC desde el
momento de su creación para así no crear confusión al lector.



A tener en cuenta, especialmente sensible en los yacimientos arqueológicos es el "Desplazamiento de inmue-
bles" (art. 37): "los inmuebles de interés nacional son inseparables de su entorno. Sólo se puede proceder a hacer
el alzamiento o el desplazamiento de los mismos en los términos fijados por la legislación estatal y, en cualquier
caso, con el informe favorable previo del DCMC, con la licencia urbanística correspondiente y una vez hecha la
intervención arqueológica, si procede, en el subsuelo" con lo cual si bien lo parece prohibir este tipo de tratamiento
al mismo tiempo deja abierta esta posibilidad.

El capítulo IV establece las normas específicas de protección del Patrimonio Arqueológico (art. 46-53), que
puede ser protegido como BCIN o BCIL. Destacar que los proyectos sometidos al procedimiento de evaluación de
impacto ambiental  y que afecten al patrimonio arqueológico, es necesario el informe del DCMC. Es competencia
de la comunidad autónoma la autorización de las intervenciones arqueológicas (art. 47) y establece su obligatoriedad
en el caso de obras en BCIN, así como la colaboración institucional con los promotores de las mismas (art. 48). 
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Propuesta de recuperación de la cabecera oriental del Circo según X. Dupré y P. Pérez. Se puede observar la idea del derribo de buena parte de las casas
de la bajada Pescadería, del cine Coliseum y el garaje Panadés con el cine César, y la adecuación de la zona. Compárese con la de la pág. 231.



Un elemento importante, que se toma como novedad por el legislador, es la figura del Espacio de Protección
Arqueológica (EPA), que se desarrolla en el artículo 49: "Se consideran espacios de protección arqueológica los lu-
gares que no han sido declarados de interés nacional donde, por evidencias materiales, por antecedentes histó-
ricos o por otros indicios, se presume la existencia de restos arqueológicos o paleontológicos."

Tienen la consideración de BCIL, y son competencia del DCMC. En las actuaciones que les afecten, junto a la
solicitud de licencia o autorización de obras se debe presentar un estudio de la incidencia de las mismas, y es nece-
sario el informe previo y favorable del DCMC. Finalmente, considerar que entre el conjunto de los BC/ABIPCC, se
consideran "el producto de las intervenciones arqueológicas,” además del "mobiliario, los instrumentos musicales,
las inscripciones, las monedas y los sellos grabados de más de cien años de antigüedad" y "el patrimonio científico,
técnico e industrial mueble" entre otros (art. 18). 

Como bien manifiesta Rodriguez Temiño (2003, p. 139) la LPCC "saca provecho de la tradicionalmente fuerte
presencia de entes locales adscritos a la tutela del patrimonio histórico y arqueológico en Cataluña." Se traduce
en la implicación de los ayuntamientos y Consejos Comarcales: se establece el deber de informar previamente a la
licencia o autorización de obras al DCMC en el caso de su proyecto en BCIN y EPA, el deber de comunicación del
hallazgo fortuito o de la promoción de intervenciones arqueológicas por los entes locales (art. 50), la suspensión
de obras en el caso de hallazgo de restos u objetos de valor arqueológico (art. 52) y en otros bienes (art. 23), la sus-
pensión del trámite de licencia de obras y proponer la incoación de expediente de BCIN (art. 23.2, 52, 77), junto a
la obligación de preservación, mantenimiento y uso correcto, prohibición de destrucción y permitir el acceso a es-
pecialistas para estudiarlos y la presentación de programas de conservación y mantenimiento (art. 29), amén de la
obligación de comunicar las medidas de prevención para evitar daños a terceros en el caso de inmuebles catalogados
y en mal estado (art. 34.6). También es importante (art. 6) la obligación que los municipios histórico-artísticos deben
crear un órgano de estudio y propuesta para la preservación, conservación, protección y vigilancia del patrimonio
cultural (en el caso de menos de 1000 habitantes, pasa a los Consejos Comarcales), que deberán emitir informe
previo a los acuerdos municipales sobre planeamiento urbanístico.

La legislación catalana establece que los BCIL son de competencia municipal, o de los Consejos Comarcales
(en municipios de menos de 5000 habitantes, aunque su expediente de descatalogación necesita del informe favo-
rable del DCMC (art. 16). Se establece también la obligación de redacción de catálogo de patrimonio cultural in-
mueble con las correspondientes medidas de protección y finalmente el art. 6 marca que "los municipios con un
patrimonio arqueológico importante dispondrán de arqueólogo municipal, cuya obligatoriedad y cuyas fun-
ciones generales se especificarán por reglamento. Corresponde a la potestad de autoorganización local nombrar
dicho arqueólogo y determinar sus funciones específicas."

En referencia al planeamiento urbanístico, y como se verá más adelante, prevalece la protección del bien cul-
tural, y los ayuntamientos deben elaborar un instrumento urbanístico de protección o adecuación del vigente, que
deberá ser informado favorablemente por la comunidad autónoma (art. 33).
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La administración local también se ha de implicar en
cuanto se refiere a los criterios de intervención en los BCIN
(art. 35) en temas como eliminaciones no justificadas, rotula-
ciones, alteraciones etc. Los daños causados en BCIN y BCIL
han de ser reparados por orden de la administración autonó-
mica y municipal (art. 68) y el ayuntamiento puede ejecutarlos
subsidiariamente (art. 67). También se establece el derecho
de tanteo y retracto (art. 26). No podemos olvidar que la ad-
ministración local, como institución de proximidad al ciuda-
dano, ha de proteger el Patrimonio Histórico en base al
principio de subsidiaridad y de acuerdo con el principio de co-
laboración entre instituciones (art. 3 de la LPCC). Finalmente
se ha de recordar lo que establece el Decreto Legislativo 2/2003
de 28 de abril del texto refundido de la LMRLC en cuyos arts.
66.3e, 72.1, 76, 178. 237 se establecen las competencias muni-
cipales en materia de Patrimonio Históricoartístico, o las pres-
cripciones del Decreto 179/1995 de 13 de Junio del ROAS.

El DPPAP desarrolla parcialmente lo referente al tema de
la LPCC (DOGC 13.03.2002) mediante el correspondiente re-
glamento. De definen tres tipos de intervención arqueológica:
programadas, preventivas y urgencias (cuando aparecen restos
arqueológicos en una zona donde no se preveía su existencia).

En su trámite de solicitud de las autorizaciones de inter-
vención arqueológica, es necesario el permiso del propietario
y se deben notificar a los ayuntamientos (art. 5.2 7.2.f). Entre
las obligaciones del promotor (y por ello a las administraciones
locales en el caso que ejerzan este papel) cabe destacar, entre
otras (art. 10 y 16) la de comunicar a la DGPC dejar las estruc-
turas excavadas de manera adecuada pera que en un futuro no
se deterioren y si procede, proceder a su cubrición. Además
se obliga a velar para que la dirección arqueológica cumpla con
las obligaciones previstas en el art. 11. 1 y especialmente la
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Excavaciones de las bóvedas del Circo en la zona de la Bajada Pescadería y calle
San Olegario, en los años 80 del siglo XX. Se pueden ver aún las casas de la Bajada
Pescadería (Ayuntamiento de Tarragona).



consolidación y realización de la memoria científica en los plazos establecidos. Finalmente está obligado a poner a
disposición de la DGPC los materiales procedentes de la intervención en un plazo de dos años. Otro aspecto im-
portante es la financiación de las intervenciones preventivas que recae en los promotores (art. 17). En el caso de las
privadas, el DCMC colaborará según sus posibilidades.

En cuanto a las intervenciones de urgencia (art. 19, 20), su realización es acordada por el DGPC con la corres-
pondiente tramitación. La suspensión de obras o actuaciones (art. 21) es obligatoria en el momento del hallazgo y
se deben tomar las medidas cautelares necesarias así como comunicar el hallazgo al DCMC en un plazo máximo de
48 horas, quien ha de trasladar la comunicación al ayuntamiento afectado. En el caso de actuaciones sujetas a licencia
municipal esta suspensión también puede ser acordada por el ayuntamiento quien a su vez deberá comunicarlo en
plazo a la administración autonómica (art 21.2). Es la DGPC quien acuerda el tipo de actuaciones a ejecutar y el di-
rector de las mismas (21.4). La suspensión de la obra tiene una duración inicial de 20 días a partir de la comunicación
del hallazgo si esté lo es por el promotor o el ayuntamiento, o a partir de la notificación si está ordenada por la
DGPC, quien se reserva también poder variar los plazos, pudiendo el promotor entonces solicitar las correspon-
dientes indemnizaciones.

En el caso de hallazgos por azar (art. 22) estos deben ser comunicados a la DGPC y en el caso que sea informado
primero al ayuntamiento (art. 22.3) a su vez ha de comunicarlo a ésta en el plazo de una semana. En el mismo
sentido, se actuará en los hallazgos singulares en intervenciones arqueológicas y paleontológicas (art. 23).
El capítulo 3 se dedica a la autorización de actuaciones que afectan el patrimonio arqueológico y paleontológico. El
DCMC debe autorizar las obras y actuaciones públicas y privadas (urbanísticas, agrícolas, forestales, extractivas, in-
fraestructuras...) que puedan afectar el patrimonio arqueológico y paleontológico (art. 35): zona arqueológica o pa-
leontológica de interés nacional (con autorización de la CTPC correspondiente); y EPA (con autorización del Director
General del Patrimonio Cultural).

En el caso de proyectos y actuaciones sujetas a licencia municipal o aprobación, la autorización del DCMC ha
de ser anterior. En el segundo caso, la autorización debe ser solicitada por el organismo promotor, como serian los
ayuntamientos si es el caso. En todo caso es preceptivo que la solicitud esté acompañada de proyecto y estudio de
la incidencia sobre los restos (art. 35.2).

También se prescriben las condiciones de las obras y actuaciones en zona arqueológica o paleontológica de-
clarada BCIN (art 35.4) de manera que han de tener una afectación mínima en todos los sentidos, incluidos aspectos
como las cimentaciones o la posibilidad de uso de subsuelo y en el caso de actuaciones agrícolas y forestales, a los
tipos de cultivo y sistemas de explotación. Se ha de compatibilizar la conservación in situ y su exposición, reserván-
dose para casos estrictamente indispensables el cubrimiento indefinido (art. 35.4.b). En el caso de las autorizaciones
en EPA se han de contemplar las medias para la conservación o salvación de los valores culturales, pudiéndose incoar 
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en el caso que sea necesario, expediente de BCIN (art. 35.5). También es de aplicación lo prescrito en las interven-
ciones en inmuebles BCIN donde se presuma o se conozcan restos arqueológicos y/o paleontológicos (art. 35.6). 
En cuanto a las obras públicas (art. 36) en los estudios de impacto ambiental en zonas no declaradas BCIN o EPA
deben realizarse las actuaciones necesarias para determinar la posible afectación en el patrimonio arqueológico y
paleontológico, establecer las medidas correctoras para minimizar la afectación y si es posible proponer alternativas
al proyecto. En las declaraciones de impacto ambiental que afecten restos arqueológicos, es necesario el informe
previo de la DGPC.
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Trabajos de desmontaje del Cine Coliseum, que liberaron la visual de la cabecera oriental del Circo, dejando a la vista la Muralleta y la torre de las
Monjas, de época medieval ( Ayuntamiento de Tarragona).



LEGISLACIÓN URBANÍSTICA VIGENTE. 
EL TEXTO REFUNDIO DE LA LEY DE URBANISMO DE 
CATALUÑA (TRLUC) Y EL REGLAMENTO DE LA LEY 
DE URBANISMO DE CATALUÑA (RLUC)

La legislación urbanística catalana proporciona el correspondiente marco legal sectorial a la hora de proteger
el patrimonio Histórico en base al planeamiento general y derivado (TRLUC, DOGC de 28.07.2005; RLUC, DOGC
de 24.07.2006). 

Un primer aspecto a tener en cuenta en el TRLUC es la aplicación del concepto del desarrollo urbanístico sos-
tenible como uno de los pilares de la ley: "la utilización racional del territorio y el medio ambiente y comporta
combinar las necesidades de crecimiento con la preservación de los recursos naturales y de los valores paisajís-
ticos, arqueológicos, históricos y culturales, en orden a garantizar la calidad de vida de las generaciones presentes
y futuras” (art. 3).

En este contexto, el art. 9 del TRLUC aboga por la preservación de los "los valores paisajísticos de interés es-
pecial, el suelo de alto valor agrícola, el patrimonio cultural y la identidad de los municipios, y debe incorporar
las prescripciones adecuadas para que las construcciones y las instalaciones se adapten al ambiente donde estén
situadas o bien donde se tengan que construir y no comporten un demérito para los edificios o los restos de ca-
rácter histórico, artístico, tradicional o arqueológico existentes en el entorno."

En el art. 34 del TRLUC, (sistemas urbanísticos generales y locales), en el caso de los espacios libres públicos
-parques, jardines, zonas verdes, espacios para recreo, tiempo libre y deporte- deben tener en cuenta la existencia
de restos arqueológicos de interés declarado. 

El uso del aprovechamiento urbanístico y la implantación de infraestructuras en el subsuelo queda condicio-
nado entre otras, a la protección de restos arqueológicos de interés declarado (art. 39 TRLUC). El procedimiento
para los proyectos de interés público en suelo no urbanizable (art 48. TRLUC) necesita de un estudio arqueológico
y el correspondiente informe del DCMC. En el mismo sentido el art. 49 (aprobación de determinados proyectos de
nuevas actividades y construcciones en suelo no urbanizable).

En el TRLUC (art. 58) se marcan las determinaciones que ha de cumplir todo Plan de Ordenación Urbana Mu-
nicipal (POUM). En el caso del Suelo Urbano queda clara la obligación de determinar los valores arquitectónicos,
arqueológicos, paisajísticos y medioambientales a proteger así como la regulación de uso del subsuelo (FONT 2006
p. 142).
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En la documentación que ha de tener todo POUM (art. 59 TRLUC y  96 RLUC) establecen la Memoria Justificativa
y Descriptiva que ha de acreditar o argumentar el principio de desarrollo urbanístico sostenible (cfr. art. 3 y 9 TRLUC
y 69.2 RLUC). En los planos de información y ordenación, ha de darse cabida al tema patrimonial (art. 72, 73 RLUC),
y se han de tener en cuenta las Normas Urbanísticas (art. 74 RLUC) y el Catálogo de Bienes a Proteger (art. 75 del
RLUC y art. 95 del RLUC; se han de tener en cuenta en el mismo: bienes inmuebles, singulares o de conjunto a pro-
teger por sus valores arquitectónico, arqueológico, geológico o cultural en general). La obligación de redacción de
un Catálogo de Masías y Casas Rurales en suelo rústico incide también en la protección del Patrimonio Histórico, ya
que buena parte de estas edificaciones también reciben protección como edificios históricos (arts. 55, 56, 68 RLUC).

A tener en cuenta es lo que establece el artículo 75.2 del RLUC: en los casos de POUM en que se haya previsto
de forma explícita la redacción de un plan especial de protección del Patrimonio Arquitectónico o Cultural, el
Catálogo puede ser simple enumeración y descripción de los bienes, sin perjuicio de posterior ampliación en el pla-
neamiento derivado. 

Se ha de recordar también que, tras la aprobación inicial del planeamiento, éste ha de ser informado por las
administraciones con competencias sectoriales. En el caso que nos afecta, es la DGPC, en un plazo de 4 meses.

Entre otros aspectos a tener en cuenta, en el art. 224 del RLUC, se permite que los recursos del patrimonio
del suelo y vivienda se puedan aplicar en operaciones de conservación, rehabilitación y mejora del Patrimonio His-
tórico y Arquitectónico. En el art. 230 la declaración de incumplimiento de la obligación de edificación afecta también
las obras de protección de Patrimonio Arquitectónico o Cultural. En este mismo reglamento, el art. 29 establece el
deber de uso, conservación y rehabilitación, de acuerdo con la legislación y si desarrollo en las ordenanzas locales,
que también afectan el Patrimonio Histórico.

En cuanto al régimen del Suelo, el art. 32.2 del RLUC establece que la adquisición o materialización de apro-
vechamiento urbanístico queda subordinada a la legislación sectorial con el fin de preservar los bienes arqueológicos
de interés declarado, los acuíferos clasificados, el patrimonio geológico protegido de acuerdo con la legislación sec-
torial aplicable.

Con el objetivo de desarrollar el planeamiento urbanístico general y proteger el Patrimonio Histórico, además
de las masías en zona rústica, tanto la legislación autonómica  en Patrimonio (art. 33 de la LPCC) como en urbanismo
tienen como figura el Plan Especial Urbanístico para la Protección del Patrimonio, de acuerdo con los correspon-
dientes POUM (art. 67 TRLUC y 92 RLUC).

Queda clara la prohibición de la inicio de expedientes de ruina en edificios catalogados o en trámite de cata-
logación, y se obliga a la propiedad que adopte las medidas urgentes e imprescindibles para mantener las condiciones
de seguridad, de acuerdo con los art. 32 y 34 de la LPCC, tal y como recogen los art. 190.4 del TRLUL y 261.3 del
RLUC.
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LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 
Y ARQUEOLÓGICO DE TARRAGONA EN BASE 
AL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

Cuando en 1966 la ciudad de Tarragona es declarada CHA se establece una base legal que permitía proteger
no sólo parte de su centro histórico, en este caso la ciudad medieval y los restos romanos subyacentes, sino también
establecer una zona de respeto y la protección de todo el subsuelo del municipio. 

En este de marcan tres zonas de protección. La primera es la "zona histórico artística" que se corresponde a
la Parte Alta de la ciudad, o núcleo medieval. La segunda es una zona de respeto en la cual "se controlarán, aparte
de los hallazgos arqueológicos de cuando con las leyes vigentes, la altura y volumen de las edificaciones, con el
fin de salvar la silueta urbana y la vista exterior de la ciudad." Y finalmente, "en todo el resto de la ciudad y sus
zonas de extensión, sin imponerse normas de volumen ni estilo de las edificaciones, se cumplirá rigurosamente
lo legislado en materia de excavaciones arqueológicas." En el artículo tercero se deja claro que "la Corporación
municipal, así como los propietarios de inmuebles enclavados en el mismo quedan obligados a la más estricta
observancia de las Leyes del Tesoro Artístico, del Suelo y Ordenación Urbana." Finalmente, en el art. 4 se establece
que la tutela del conjunto queda bajo la protección del Estado.

La realidad hasta la Transición Democrática, nos indica que el Decreto no fue objeto de aplicación general,
como bien ha sucedido en otros conjuntos históricos. El desarrollismo de los años 60 del siglo XX, el auge cons-
tructivo, junto a una incapacidad de poder gestionar correctamente el Patrimonio Histórico, sea por desinterés, pre-
siones o sencillamente la falta de presupuestos y de personal técnico, fueron causa que pocas fueran las
intervenciones arqueológicas previas a la ejecución de obras (DUPRÉ 1983). En 1979 la DGPAAM recuerda al Ayun-
tamiento toda licencia de obras debe ser informada previamente por la autoridad competente. Esta labor de tutela
fue llevada a cabo por el entonces MAP y la CPMT, hasta el momento en que las competencias en materia de Cultura
se traspasan a la Generalitat de Catalunya. En 1981 crea el SAPGC(2),  destacando a Xavier Dupré como primer ar-
queólogo territorial, y a su vez nace la CPMT es substituida por la Comisión Territorial del Patrimonio Cultural de
Tarragona (CTPC).
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(2) Originariamente Servicio de Arqueologia de la Generalitat de Catalunya. Tras la remodelación del año 2004 pasa a Área de Conoci-
miento e Investigación y en 2006 Servicio de Arqueología y Paleontología de la Generalitat de Cataluña (DOGC 13.12.07). Para mayor
comodidad se ha decidido hablar del SAPGC desde el momento de su creación para no crear confusión al lector. 



A parte de la legislación sectorial en materia de Patrimonio Histórico, el planeamiento urbanístico ha ido evo-
lucionando en pos de su protección, tal y como se puede observar en el caso de Tarragona.

En el PGOU de 1973, a pesar del decreto de 1966, la protección se restringía a los monumentos catalogados.
En este sentido las Normas Subsidiarias de la Comisión de Urbanismo de Tarragona (DOGC 04.09.1981) incluyeron
una primera lista de bienes catalogados en el anejo V (Normes 1983, p. 75) donde se incluyen, entre otros el Centro
Histórico, Circo romano, Teatro romano, Pretorio, Anfiteatro, Santa Maria del Milagro, Torre del Paborde, el acue-
ducto de las Ferreras, la Torre de los Escipiones, la Muralla Romana y la Catedral.

Durante los primeros años de la Transición Democrática y especialmente tras las primeras elecciones munici-
pales, se hace patente un claro esfuerzo en pos de la protección del Patrimonio Histórico de Tarragona. Así, y en
base al PGOU de 1973 se generó planeamiento derivado de protección. 

En mayo de 1979 el consistorio acordó nombrar una comisión de técnicos especialistas con el objetivo de
"asesorar al Ayuntamiento para
la formulación de propuestas, en
la ordenación de edificios y am-
bientes urbanos" que tomó el
nombre de Comisión para la For-
mación del Catálogo de Edificios
y Ambientes Urbanos."Gracias a su
actuación se elaboró el correspon-
diente Catálogo en base a las fichas
del IPCE dividiendo la ciudad en 7
zonas y estableciendo una primera
propuesta de protección legal a
cuatro niveles Monumento Nacio-
nal Estado Español, Nacional de
Cataluña. Local y sin calificar. Junto
a ella se establecen 7 grados de
protección que posteriormente
han sido recogidos y modificados
en las correspondientes revisiones
del Plan General. 
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Trabajos de recuperación de la cabecera Oriental del Circo, año 1991. Ya se observa que la zona del cine Coliseum ha sido
liberada de estructuras modernas y se ha excavado arqueológicamente. Aún permanece en pie el garaje Panadés, aunque la
calle San Hermenegildo prácticamente ha desaparecido y se están realizando los trabajos de restauración del proyecto de
Andrea Bruno (Ayuntamiento de Tarragona).



La redacción del Catálogo motivó que "La Comisión del Catálogo aprovechó la circunstancia para incluir,
a modo de apéndice, una relación de la numerosa epigrafía, mayormente romana, que está formando parte de
los edificios por las paredes de Tarragona." Contó con un total de 319 fichas, organizadas por zonas, incluido el
apéndice epigráfico.

Ciertamente, el avance respecto al catálogo de las Normas Subsidiarias, fue enorme. En cuanto al subsuelo ar-
queológico, no se establece una catalogación, a excepción de los casos de los monumentos o sus partes protegidas
expresamente. 

El Plan Especial Pilatos (PEP 1979) pretendía articular la zona comprendida entre el lienzo oriental de la muralla
romana, la torre de Carlos V ó las Monjas, la cabecera oriental del Circo y la torre oriental de comunicación entre
Circo y la llamada Plaza de Representación del Concilium Provinciae Hispaniae Citerioris. La propuesta, ciertamente
no se centraba exclusivamente en la recuperación patrimonial y excavación arqueológica, sino que estas eran en
cierto modo consecuencia del deseo de recuperar una zona urbana en avanzado proceso de degradación, estable-
ciendo una serie de medidas urbanísticas y de gestión encaminadas a un ambicioso proceso de expropiación, de-
molición de edificios obsoletos y recuperación de los restos arqueológicos y adecuación, como capítulo final del
proceso.

En 1982 se procede a aprobar el PGOU al tiempo que se trabaja en la redacción del plan especial de la Parte
Alta (PEPA). Éste tiene como objetivo la recuperación y revitalización de la ciudad medieval, y en el cual trabajó in-
tensamente un equipo interdisciplinar en el cual se incluyó arqueólogo e historiador, y entre otros logros, ha legado
una importantísima documentación planimétrica de las manzanas de casas a nivel planta baja, planta piso y cubiertas,
así como los alzados a escala de todas las fachadas excepto los edificios de propiedad eclesiástica (CANTALLOPS;
ROMANÍ 1990). Este plan general tuvo una tramitación larga y compleja, de manera que si bien se aprueba inicial-
mente en 1981, no lo es de forma definitiva hasta 1990 (DOGC 29.6.1990). Y para más colmo, la aprobación de la
LPCC provocó que no pocos aspectos del PEPA tengan de ser objeto de una profunda revisión.

A nivel normativo, se ha de destacar que el PEPA aprueba un procedimiento que es asumido por la revisión
del PGOU de 1982 y con ciertas variaciones se ha ido incorporando a las diferentes revisiones hasta la actualidad
(Construir damunt les restes 1993; DUPRÉ 1985; MIRÓ 1997, 2003; RODRIGUEZ TEMIÑO 2004, pp. 168-171). De
esta manera se cuenta con un instrumento normativo que permite claramente la protección del Patrimonio Arqueo-
lógico. El procedimiento, marcado en los capítulos 16-20 marcaba que previa a la concesión de la cédula urbanística,
necesaria para la solicitud de obras, era perceptivo el informe arqueológico emitido por la administración competente
(en este caso DCMC). Para su emisión de pueden realizar prospecciones arqueológicas previas a cuenta del propie-
tario (art. 16). El informe se emitirá en un mes o en tres si se ejecutan las prospecciones. Si éste es negativo se
procede a emitir la cédula urbanística, licencia o autorización de obras (art. 17). En caso positivo, se debe realizar
una intervención arqueológica previa que será costeada por la administración competente, pudiendo el propietario
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avanzar los gastos y recuperar los que no sean de su provecho. Realizada la excavación, la administración
competente podrá ejecutar la expropiación del solar, trasladar los restos o aprobar su destrucción (art. 18).
En el caso que proceda la conservación in situ y no se efectúe expropiación, se formulará un Estudio de
Detalle con el fin que, manteniendo el aprovechamiento privado, se asegure además del mantenimiento de
los bienes culturales, su integración en el paisaje urbano y en la medida de lo posible el uso público, cuyas
condiciones se marcan por el ayuntamiento (art. 19): ordenación de volúmenes, espacios libres públicos y
privados, fijación de alineaciones y rasantes, unidades de actuación y polígonos, planteamiento arqueológico
por técnico competente. En el trámite se daba audiencia a la administración autonómica, que podía modificar
la propuesta. Finalmente se establecían medidas de fomento (art. 20) en base al proyecto de LPHE.

Vista de la cabecera
oriental del Circo en 2009.
Vemos ya la urbaniza-
ción de la zona, sin el ga-
raje Panadés y con parte
de las casas de la Bajada
Pescadería ya derribadas.
Compárese con la imágen
de la página 221.



Hemos de recordar que estamos en un interesante momento de cambios políticos: la Transición, el primer
ayuntamiento democrático, el Estatuto de Autonomía y el traspaso de competencias de Cultura a la Generalitat. La
creación del SAPGC y la creación de las CTPC proporcionaron los instrumentos necesarios para la aplicación de la
normativa vigente. Este proceso de normalización institucional comportó un giro copernicano en la gestión del Pa-
trimonio Histórico de Tarragona, el hecho de tramitar las solicitudes de licencia de obras al DCMC para su aprobación
previa comportó tanto la generación de una ingente actividad arqueológica en los últimos 30 años, como la necesidad
de hacer compatible la conservación de este Patrimonio con la evolución lógica de una ciudad en crecimiento, sin
que ello signifique la solución de todos los problemas por arte de magia (MIRÓ 1997, 2003; RODRIGUEZ TEMIÑO
2004, p. 171). 

Este procedimiento, en principio de aplicación de la Parte Alta, pasa a ser vigente en todo el municipio al in-
corporarse en al PGOU de 1982, aprobado definitivamente en 1985 en el cual se incluye también el catálogo elaborado
entre 1979 y 1980. 

En la tercera revisión del PGOU, de 1994, aprobada en 1995 y aún vigente la única variación es que se han
acortado los plazos para la realización de sondeos y se substituye el Estudio de Detalle por el Plan Especial. Además,
se incluyen los correspondientes planos de ordenación de los yacimientos de la Carta Arqueológica elaborada por
el SAPGC en 1990.

A parte del catálogo de bienes inmuebles, hay otro elemento que debemos tener en cuenta en la gestión y
protección: el mapa arqueológico del municipio. En 1979 el Ayuntamiento encargó a la Real Sociedad Arqueológica
Tarraconense (RSAT) un primer proyecto de Carta Arqueológica. El documento no se contenta en recoger los datos
historiográficos, noticias y hallazgos, sino que realiza un primer esfuerzo de propuestas de actuación (CORTÉS; GA-
BRIEL 1986).

En 1989 el DCMC crea el Programa de Arqueología Urbana de Cataluña (DOGC 1230 de 13.12.89) que tiene
como objetico "impulsar la existencia de los mecanismos y ordenanzas o planes urbanísticos necesarios para
poder estudiar de forma reglada aquellos bienes muebles e inmuebles de carácter histórico, susceptibles de ser
estudiados con metodología arqueológica, que se encuentren en el subsuelo o superficie de los núcleos urbanos
de Cataluña" (LLONGUERAS 1994, p. 248; TEN 1995; TEN 1999). En virtud del correspondiente convenio entre la
DGPC y el Ayuntamiento de Tarragona se inició el SICAUT que consistía en la correspondiente base de datos asociada
a un SIG. El proyecto se desarrolló entre 1992 y 1994 siendo pionero a la hora de aplicar las nuevas tecnologías, aún
incipientes y complejas, como la digitalización de planos o el uso de la informática. Las complejas circunstancias del
momento no permitieron darle continuidad (MIRÓ 2003). Tampoco podemos olvidar los trabajos iniciados al res-
pecto por el Taller Escola d'Arqueologia (1986-1990) que ya había iniciado una primera sistematización de la infor-
mación (TED’A 1989).
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Entre 1997 y 1999 el Museo de Historia de Tarragona, dependiente del Ayuntamiento de la ciudad, y la Uni-
versidad Rovira i Virgili (URV) pusieron en marcha el Plan Arqueológico de Tárraco, que pretendía dar continuidad
al proyecto del SICAUT (RIFÁ 2000).

En 2007 salió a la luz en dos volúmenes la Planimetría Arqueológica de Tárraco que recoge y sistematiza
una amplia carta arqueológica del núcleo urbano centrada entre la época ibérica y la antigüedad tardía. Este docu-
mento tiene la virtud de ser prácticamente exhaustivo en la recopilación de noticias en el casco urbano hasta 2004
y al ser tratado informáticamente sienta las bases para su gestión y actualización mediante un SIG (FIZ  y MACIAS
2007). El proyecto nace gracias a la colaboración institucional del SAPGC, el Ayuntamiento de Tarragona y el ICAC.
Actualmente el documento es consultable por internet el formato pdf. Próximamente entrará a formar parte del GIS
del Ayuntamiento de Tarragona.

NUEVAS PERSPECTIVAS

El 30 de noviembre de 2000 en la ciudad de Cairns (Australia) el Conjunto Arqueológico de Tárraco entra a
formar parte de la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Sin lugar a dudas el hecho es un claro reconocimiento
a la riqueza y singularidad del patrimonio de la ciudad, y es un claro revulsivo a la toma de conciencia de su impor-
tancia tanto a nivel institucional como a nivel de la ciudad civil.

El Conjunto Arqueológico inscrito (que no la ciudad), está formado por un total de 14 monumentos que se
encuentran en Tarragona y en los municipios de Altafulla, Roda de Berà y Constantí: Murallas, Recinto de Culto Im-
perial, Foro Provincial o Plaza de Representación, Circo, Anfiteatro, Foro de la Colonia, Teatro, Necrópolis Paleo-
cristiana, Torre de los Escipiones, Cantera del Médol, Acueducto romano/Puente del Diablo, villa romana dels Munts,
Arco de Berá y villa romana de Centcelles (http://whc.unesco.org/fr/list/875). La inclusión de la lista se basa en los
criterios ii y iii, tal y como reza la correspondiente acta (http://whc.unesco.org/fr/criteres)(3). 

Pero tampoco podemos olvidar que en el municipio de Tarragona se encuentra el Abrigo del Apotecari, con
pinturas rupestres, que en virtud de la LPHE y la LPCC son BCIN, y que forman parte también de la Lista del Patri-
monio Mundial de la Humanidad desde 1998, al ser parte integrante del Conjunto del Arte Rupestre del Arco Medi-
terráneo (http://whc.unesco.org/fr/list/874/).
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(3) Que dice: "Criterion (ii): The Roman remains of Tárraco are of exceptional importance in the development of Roman urban planning
and design and served as the model for provincial capitals elsewhere in the Roman world.
Criterion (iii): Tárraco provides eloquent and unparalleled testimony to a significant stage in the history of the Mediterranean lands in
antiquity." (http://whc.unesco.org/fr/list/875).



La 4ª revisión del POUM aprobada inicialmente el mes de mayo de 2007, retirada tras las elecciones municipales
de 2007 y tras diversas modificaciones, aprobada por segunda vez en noviembre de 2008, uno de los elementos que
se tienen enumeran en la memoria justificativa-informativa es el rico patrimonio histórico de la ciudad, su protección
legal y el hecho que el Conjunto Arqueológico de Tárraco esté incluido en la Lista del Patrimonio Mundial de la
UNESCO (http://www.tarragona.cat/lajuntament/conselleries/territori/els-plans-urbanistics/el-nou-poum).

En el POUM de 2008 se observa un cambio sustancial en lo que se refiere al Patrimonio Histórico. Hasta el
PGOU de 1995 se había mantenido con pocas variaciones el Catálogo de Protección, que por razones obvias había
quedado obsoleto. En la nueva revisión éste es actualizado y ampliado considerablemente, tanto a nivel de catalo-
gación como normativo.

En primer lugar, y tal y como es de precepto, se ha incluido la Carta Arqueológica elaborada por el SAPGC,
con un total de 140 fichas (2 de ellas de tipo genérico), que demuestran que el municipio no sólo tiene un patrimonio
de época romana:
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El catálogo diferencia los tres niveles de protección de la LPCC (BCIN, BCIL y BC/ ABIPCC). En cuanto a los
BCIL se establecen diferentes tipos de protección: integral (a), estructura tipológica (b), fachada (c), elementos ais-
lados (d), protección ambiental (e), del testimonio del crecimiento urbano (f) o protección de la trama urbana y
monumentos y elementos singulares (g). 

En el caso de los BCIN y BCIL se añade la clasificación de Monumentos de Gran Extensión, con el fin de
proteger conjuntos protegidos sin declaración específica (caso de las fortificaciones de época moderna) o cuando
esta es parcial (caso de las estructuras del Concilio Provincial). Los BC/ABICC tienen una tipología que en parte res-
ponde a los BCIL.

El Catálogo del POUM de 2008 contiene en total las siguientes entradas: 

Los bienes catalogados (arqueológicos, arquitectónicos etc.) suman un total de 1405 entradas: 200 BCIN, 400
BCIL y 805 BC/ABIPCC.

De acuerdo con las legislaciones sectoriales en Patrimonio Histórico y Urbanismo, la normativa del Catálogo
recoge diferentes prescripciones como el derecho a acceso para el estudio de los bienes (art. 15), la obligación de
realización de intervenciones arqueológicas previas a la concesión de licencias de obra (art. 39) o de prospecciones
arqueológicas previas a la redacción de planeamiento derivado (art. 39). En términos generales, dada la protección
del subsuelo como BCIN, su gestión y protección queda determinada por lo que establezca la administración auto-
nómica.
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El Catálogo también marca la obligación de estudios históricoarqueológicos en proyectos en BCIN aunque no
esté prevista afectación del subsuelo (Art. 20), y lo mismo en los casos de bienes de gran extensión, junto a informe
de la concejalía de Patrimonio Histórico, y que se extenderá al seguimiento de la obra (art. 21). Por otra parte, en
las solicitudes de licencia de obras en los edificios protegidos es obligatorio incorporar un estudio histórico y ar-
queológico justificativo independientemente que haya afectación del subsuelo. Y previamente a la concesión de la
licencia de uso se debe certificar que se haya realizado los estudios (art. 32).

En cuanto a la protección de los yacimientos arqueológicos, en el caso que no estén delimitados, se marca un
radio de 100 m. de protección respecto al centro del hallazgo (art. 39).

CONSIDERACIONES FINALES

En términos generales, los esfuerzos realizados en los últimos decenios en pos de la protección legal del Pa-
trimonio Histórico y Arqueológico han conseguido establecer un marco legal estatal, autonómico y local que permite,
debidamente instrumentalizado, dar la cobertura y protección al conocimiento, protección y gestión de determinados
aspectos, especialmente derivados de la conservación e incidencia urbanística.

Esta realidad de observa, por ejemplo en el aumento exponencial de intervenciones arqueológicas preventivas,
estudios arqueológicos, de impacto ambiental, proyectos…. que dan cumplimiento a estas normativas de Patrimonio
y Urbanismo. Ello se refleja también en la generación de una ingente información técnica, arqueológica, histórica
etc. reflejada en los correspondientes estudios, proyectos y memorias redactados ad hoc creándose un problema
serio: rentabilizar socialmente los resultados científicos y su socialización (publicación, musealización, difusión, di-
vulgación…). Ciertamente se ha excavado mucho, pero se ha estudiado poco y aún menos publicado o museali-
zado. Es necesario pues plantear que los resultados técnicos y científicos se socialicen, es decir, se publiquen,
se divulguen no sólo en los foros científicos, técnicos y académicos sino a nivel social en el más amplio sentido. 

A un mismo tiempo la protección de los bienes ha creado un claro problema de gestión de los mismos, con
lo cual es necesario el desarrollo de marcos legales de protección cara a compatibilizar el día a día, con una mejora
en la gestión de los recursos públicos y privados y el establecimiento de protocolos precisos de actuación arqueo-
lógica, restauración, intervención, etc.

También se han de estudiar programaciones urbanísticas y técnicas a largo plazo que permitan establecer las
zonas de actuación preferente en los diferentes campos, en base a planes directores, y la generación de instrumentos
urbanísticos. En este aspecto es importante el uso del planeamiento derivado para abordar temas como las llamadas
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Vista de la Muralleta y
torre de las Monjas desde
la Rambla Vieja. 

criptas arqueológicas, es decir los espacios de reserva arqueológica bajo inmuebles, una de las soluciones adoptadas
en los últimos años, y que se ha de combinar con el aprovechamiento urbanístico privado (locales, pisos, aparca-
mientos…) con disfrute público de los restos mediante equipamientos, uso cultural y museográfico…

Finalmente es importante plantear la rehabilitación de edificios históricos como equipamientos de alto nivel.
Es el caso de la generación de convenios urbanísticos y planes especiales con agentes privados donde de forma de-
tallada los promotores puedan estos edificios como equipamientos de uso público, y donde se establezcan protocolos
de actuación, gestión, difusión e investigación cara a un mejor conocimiento y protección del edificio, así como su
uso social. En estos protocolos y planes especiales no sólo se tendrán en cuenta las necesidades de adecuar un
edificio a unas nuevas necesidades de uso, sino que primará su conservación, estudio, difusión y uso social, de
acuerdo con lo establecido con las leyes de Patrimonio y Urbanismo y los acuerdos con el municipio. Sírvanos como
ejemplo, convertir un viejo palacio gótico sobre muros del recinto de culto imperial, en un hotel de lujo, pero con
un proyecto altamente respetuoso con los restos, que recupera una zona privilegiada del centro histórico, lo revitaliza
y permite el estudio histórico del edificio y subsuelo, así como su puesta en valor. 
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ABREVIATURAS
BC/ABIPCC: Bien Catalogado /Otros Bienes Integrantes del Patrimonio Cultural Catalán.
BCIL: Bien Cultural de Interés Local.
BCIN: Bien Cultural de Interés Nacional.
BIC: Bien de Interés Cultural.
BOE: Boletín Oficial del Estado.
CHA: Conjunto Histórico Artístico.
CPMT: Comisión Provincial de Monumentos de Tarragona.
CTPC: Comisión Territorial del Patrimonio Cultural.
DCMC: Departamento de Cultura y Medios de Comunicación.
DGPAAM: Dirección General de Patrimonio Artístico Archivos y Museos.
DPPAP: Decreto de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico.
EPA: Espacio de Protección Arqueológica.
ICAC: Instituto Catalán de Arqueología Clásica.
IPCE: Inventario del Patrimonio Cultural Europeo.
LMRLC: Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña. 
LPCC: Ley del Patrimonio Cultural Catalán.
MAP: Museo Arqueológico Provincial.
MH: Monumento Histórico.
MHA: Monumento Histórico Artístico.
PGOU: Plan General del Ordenación Urbana.
POUM: Plan de Ordenación Urbana Municipal.
RD: Real Decreto.
RO: Real Orden
ROAS: Reglamento de Obras, Actividades y Servicios.
RPPAP: Reglamento de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico.
SAPGC: Servicio de Arqueología y Paleontología de la Generalitat de Cataluña.
SICAUT: Sistema de Información de Cartográfica Arqueológica Urbana de Tarragona.
SIG: Sistema de Información Geográfico.
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RESUMEN
Se ofrece una visión general del urbanismo de la ciudad de Toledo, incluida en la Lista del Patrimonio Mundial

de la Humanidad de UNESCO.

PALABRAS CLAVE
Toledo, Toletum vigodo, plan general, catálogo municipal.

ABSTRACT
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Toledo es una ciudad construida a lo largo de los siglos por culturas y civilizaciones diversas que han ido de-
jando la huella de su presencia, de sus construcciones y de su modelo urbano.  La ciudad, construida sobre la colina
y rodeada por el río Tajo, que conocemos como el actual Toledo histórico, tiene una compleja sucesión de estilos,
añadidos, superposiciones, alteraciones y modificaciones que constituyen un elemento esencial de su realidad ar-
quitectónica y urbana (PERIS SÁNCHEZ 2009). La realidad construida en diferentes épocas hace que cualquier ac-
tuación en el subsuelo, la remoción de terreno o alteración de un edificio, requiera el control arqueológico.
Legalmente cualquier actividad de edificación, sea de nueva planta o rehabilitación,  de obras públicas en viarios o
en zonas comunes ha requerido el control arqueológico previo.

En el control patrimonial de la ciudad de Toledo intervienen distintas administraciones en cumplimiento de
las distintas normativas jurídicas, estatal, autonómica y municipal. Dentro de todos los proyectos arqueológicos que
están  en marcha en la ciudad de Toledo, se ha querido destacar uno que   une la arqueología y la ciudad,  un
proyecto en el que la escala territorial supera la estrictamente urbana y que por su singularidad entendemos intere-
sante: es el caso de la Vega Baja de Toledo, una amplia zona,  donde un proceso constructivo pone de manifiesto la
existencia de un importante yacimiento arqueológico insertado en la ciudad: “la ciudad visigoda.”

Capital del Reino Visigodo, capital del reino con Carlos I y en la actualidad capital de la Comunidad  Autónoma
de Castilla-La Macha, Toledo ha sabido mantener  los valores patrimoniales por los que se produce la declaración
como Ciudad Monumental en  1940 y su inclusión en la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad en 1986.

La ciudad adquiere una  personalidad  propia y única  por los testimonios que han ido dejando las distintas
culturas y civilizaciones que, desde la Edad del Bronce,  se asentaron sobre un promontorio, que define el casco
histórico de Toledo,  rodeado por el río Tajo, con un desnivel que alcanza en algunos puntos hasta 100 m. y una  ex-
tensión aproximada de 100 ha.  complementándose perfectamente  el valor paisajístico con el cultural. Romanos,
visigodos, árabes, cristianos y judíos, fortificaron, edificaron, y  convirtieron a Toledo en un referente cultural y
político a lo largo de la historia. 

Diversas comisiones interadministrativas se ocupan del control de la aplicación de los planes urbanísticos vi-
gentes y de la intervención arqueológica. Estas comisiones dependen fundamentalmente del Ayuntamiento de
Toledo  y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

246 ARQUEOLOGÍA PATRIMONIO HISTÓRICO Y URBANISMO EN LAS CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD DE ESPAÑA



TOLEDO ARQUEOLOGIA Y CIUDAD

La redacción del Plan Especial de Toledo supuso un paso esencial en las actuaciones en la ciudad. A partir de
un conjunto de trabajos previos de documentación sobre el conjunto urbano, se seleccionó como equipo redactor
del Plan Especial al dirigido por el arquitecto Joan Busquets. El avance del Plan se presentó en 1994. Dos años
después se ultimaron los trabajos de su redacción y el Ayuntamiento de Toledo acordó la aprobación inicial del
mismo en Junio de 1996.

El Plan Especial parte de una documentación realizada en años anteriores por las distintas administraciones
que colaboran en el convenio para su ejecución y que servirán de base al PECHT. Esta documentación de carácter
básico está integrada por: la Documentación monumental de la ciudad, el Estudio del medio físico y entorno de la
ciudad de Toledo, Iconografía de Toledo, Catálogo residencial y la Carta arqueológica de Toledo. El Plan establece
estrategias de actuación, clarifica la normativa de posibles intervenciones concretando, entre otros aspectos, la ne-
cesidad de actuaciones arqueológicas en todos los procesos (BUSQUETS 2000).

Para la gestión del Plan Especial se crea el  Consorcio de la ciudad de Toledo integrado por los Ministerios de
Cultura y de Fomento, el Ayuntamiento de Toledo, la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha y la Diputación
Provincial de Toledo, que quedó formalizado como tal, el 10 de enero de 2001. Tiene definidos una serie de progra-
mas de actuación que se concretan en: 

1. Programa de política de vivienda e infraestructura.
Anualmente se finalizan unas 270 intervenciones de rehabilitación de edificios y viviendas en el Casco Histórico con
ayudas del Consorcio de Toledo y se han definido una serie de áreas de Rehabilitación Integrada. A lo largo de estos
años se ha estado trabajando en la recuperación de un buen número de elementos de singular interés arquitectónico,
artístico o arqueológico -portadas, artesonados y alfarjes, revocos singulares, cristalerías y emplomados, motivos de-
corativos relevantes, etc.- que se encuentran, en la mayoría de los casos, en el interior de las viviendas del Casco
Histórico. 

2. Programa de patrimonio monumental.
3. Programa de patrimonio arqueológico.

El Consorcio está llevando a cabo un intenso trabajo de inventario, catalogación y, sobre todo, puesta en valor del
patrimonio arqueológico.  Hay un proyecto singular de Planimetría del mundo romano y otro de puesta en valor de
determinados elementos.

4. Programa de revalorización y adecuación del espacio urbano. 
5.Programa de difusión.
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El Consorcio de Toledo ha propiciado no sólo el control administrativo de todas las obras que subvenciona
sino la recuperación de restos significativos ayudando económica y técnicamente en la restauración de elementos
singulares y asumiendo directamente la restauración de restos arqueológicos que tienen especial valor por sus di-
mensiones y por la posibilidad de conservación. Y así aborda la recuperación de las termas romanas de la plaza Ama-
dor de los Ríos, los restos romanos de la calle Nuncio Viejo 19, la mezquita del Salvador, los baños árabes de Tenerías,
del Ángel y del Caballel o las cuevas de Hércules.

La Arqueología es un elemento esencial en la ciudad de Toledo como instrumento de estudio de la misma,
como recuperación de sustratos de épocas pasadas que, ahora conocidos y consolidados, enriquecen los edificios
actuales y que se integran en la realidad actual con una voluntad de diversidad y de valoración de nuestra historia.
Si esta realidad, que une la arqueología y la ciudad, es esencial en Toledo, queremos presentar un proyecto en el
que la escala territorial supera la estrictamente urbana y que por su singularidad entendemos interesante: es el caso
de la Vega Baja de Toledo, una amplia zona al norte del conjunto histórico limitada por el río Tajo en uno de sus
márgenes y en la que un proceso constructivo previsto pone de manifiesto la existencia de un importante yacimiento
arqueológico insertado en la ciudad, que ha crecido, en su entorno, en siglos posteriores.

VEGA BAJA. ARQUEOLOGÍA. CIUDAD Y PAISAJE

La Vega Baja de Toledo es el gran espacio, situado al norte de la ciudad sobre la colina y limitado en uno de
sus márgenes por el río Tajo que ocupa una amplia zona llana de la ciudad (VVAA 2009).

Los historiadores definen la ciudad de los siglos V al IX por la presencia de un conjunto de elementos: existencia
de defensas, planificación de calles, mercados, acuñación de moneda, una cierta autonomía legal, un papel como
lugar central, población relativamente amplia y densa, diversificación económica, tipos de casa “urbanos,” diferen-
ciación social, organización religiosa compleja y funciones judiciales. La estructura urbana se configura por una serie
de factores tanto físicos, que conforman su realidad, como administrativos y políticos. La confluencia en un lugar
de tres o cuatro de las características, enunciadas anteriormente,  define la existencia de una ciudad (WICKHAM
2008, p. 841). En la ciudad se produce el intercambio activo y la presencia de núcleos artesanales, con la particularidad
de que muchas de esas ciudades carecieron durante mucho tiempo de todo estatuto jurídico formal (WICKHAM
2008, p. 843).

El desarrollo urbanístico previsto para la zona  de la Vega Baja en el actual POM (1000 viviendas y equipamiento
comercial) llevó a la realización de excavaciones en diferentes puntos, correspondientes a cada uno de los proyectos
de viviendas, de infraestructuras de viarios y de equipamientos comerciales, aportando una serie de informaciones
dispersas, pero que daban idea de la importancia del conjunto y del posible alcance del espacio arqueológico a es-
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tudiar. El yacimiento de la Vega Baja, con las incipientes excavaciones realizadas en el mismo, se puede considerar
como una estructura urbana de singular importancia. Un espacio que queda abandonado con el paso del tiempo y
que, en la actualidad, aparece como una ciudad rodeada por otra ciudad de época muy posterior que la ha ocupado
en parte, que ha definido sus límites y con la que debe relacionarse y en cuyo interior debe mantenerse como yaci-
miento arqueológico. La situación del yacimiento tiene una peculiaridad esencial en esta configuración, ya que el
espacio donde se ubica  fue expoliado y poco a poco abandonado. Las referencias de siglos posteriores nos hablan
de una ocupación del espacio más próximo al circo romano y a la nueva ciudad fortificada construida en la zona ele-
vada. Este territorio abandonado, se convertirá finalmente en explotación agrícola y ganadera aprovechando la pro-
ximidad del río, la bondad de los terrenos naturales, las nuevas infraestructuras de comunicación y la llegada de
aguas para regadío. En uno de sus márgenes, cercano al río Tajo se construirá desde finales del siglo XVIII hasta me-
diados del XX una ciudad industrial dedicada a la fabricación de armas que se ha rehabilitado, en la última década,
como campus universitario. Después de la guerra civil comenzará una cierta ocupación urbanística con la construc-
ción de viviendas en la Avenida de la Reconquista. La propiedad militar y la protección del conjunto de la Fábrica de
Armas protegen este territorio de un crecimiento urbano que se produce en sus bordes y que, poco a poco, va con-
solidándose. 

Un espacio considerado socialmente como lugar vacío, un ámbito de gran extensión. La superficie que, en la
actualidad, queda libre en la Vega Baja mide más de ochenta y cinco hectáreas (De los 854.990 m2 totales, están ya
considerados BIC, declarados o incoados, el 72%. En las zonas no declaradas la normativa del POM exige la realización
de trabajos de arqueología previos a cualquier actuación), con diferentes situaciones urbanísticas, de propiedad y
de conocimiento sobre sus valores arqueológicos y patrimoniales. La modificación del planeamiento urbanístico de
la zona comienza cuando el Ayuntamiento de Toledo llega a un acuerdo con el Ministerio de Defensa para la cesión
del conjunto de la Fábrica de Armas a cambio de recalificar los terrenos, propiedad del Ministerio, situados en la
zona colindante a la misma. Para la firma del convenio, el Ayuntamiento aprueba la modificación puntual número
11 del PGOU que recalifica los terrenos exteriores con un aprovechamiento residencial y comercial que compensa
la valoración de la Fábrica de Armas. En los terrenos propiedad de Defensa se programa la construcción de 1000 vi-
viendas y equipamientos comerciales.

En el año 2004 comienza a elaborarse el nuevo POM de Toledo. El Plan, en su propuesta de ciudad unitaria,
plantea los nuevos crecimientos para “llenar los vacíos del discontinuo urbano que hoy es Toledo y ampliar la
ciudad con un nuevo criterio de continuidad, fortalecer la red de conexiones existentes y mejorar la movilidad,
articular un sistema de espacios libres y dotacionales y crear áreas de centralidad adecuadas a las demandas
sociales de los distintos barrios.” Uno de los elementos que asume el POM es el de la Vega Baja introduciendo
algunas ampliaciones en aprovechamientos y edificabilidad del conjunto.
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La actuación urbanística “Vega Baja” se pone en marcha con la concesión de parcelas de la zona a cooperativas
y promotores que plantean proyectos de vivienda en este espacio. La empresa municipal Vega Baja asume el proyecto
general de urbanización. Para el desarrollo de los diferentes proyectos de construcción, se exige a todos los promo-
tores la realización de estudios arqueológicos que se complementan con los que realiza la empresa municipal Vega
Baja para la construcción de viales e infraestructuras comunes. Los datos de los diferentes equipos de arqueólogos
fueron confirmando la importancia de este yacimiento y la necesidad de preservarlo. Y así, junto a los argumentos
paisajísticos y de protección de este espacio que, tradicionalmente, en el planeamiento urbanístico, había quedado
fuera del desarrollo edificatorio, se suman ahora los argumentos que confirman la existencia de un importante ya-
cimiento arqueológico. El desarrollo de trabajos arqueológicos intensivos en cada una de las parcelas, con equipos
independientes, planteó una labor rigurosa realizada en las diferentes parcelas y espacios generales de los más de
200.000 m2 objeto de la actuación (Para la empresa Vega Baja en viales y zonas comunes trabaja el equipo de Juan
Manuel Rojas y Antonio Rodríguez Malo que también trabajan en las parcelas R1, R2, R8 C1.  En la parcela R3 trabajó
AGER Arqueología y Patrimonio SL de Javier Gómez Rojo y  Yolanda Peña Cervantes. En la parcela R10, ARC Consul-
tores con Jaime Max Magariños y Luis Andrés Domingo. En la R12 Arturo Ruiz Taboada y Beatriz Martín Eguiguren.

En las parcelas R4 y R6 Novas Arqueología con Elena I. Sánchez Peláez y Rafael Caballero García. En estas dos
parcelas trabajan también Virginia Requejo López, Raúl Maqueda Garcia Morales y Bienvenido Maquedano Carrasco).

Frente a las propuestas del POM y de este desarrollo urbano asumido por el mismo, se levantan muchas voces
críticas que enuncian argumentos distintos, especialmente en lo referido a las vegas de la ciudad. La Real Sociedad
Geográfica, la Real Academia de la Historia, La Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, La
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, ICOMOS  y la Real Fundación de Toledo presentan sus argumentos
contra el POM. Los planteamientos presentes en las críticas de las diferentes instituciones ponen de manifiesto la
necesidad de entender la ciudad de Toledo en su relación con el medio natural circundante como valor esencial de
su patrimonio. La Vega Baja se reconoce como un elemento esencial en el entendimiento de la actual ciudad sobre
la colina que tiene su singularidad frente a la superficie vacía y llana de este espacio, permitiendo vistas, desde y
hacia esta zona de la ciudad. Los valores paisajísticos de la zona, la importancia arqueológica del territorio y las con-
sideraciones urbanísticas sobre el crecimiento de la ciudad hacen que se cuestione el desarrollo residencial previsto
en la Vega Baja de Toledo.
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LA CIUDAD HISTÓRICA RECUPERADA

El debate abierto en muchos foros sobre la realidad patrimonial de Toledo y las aportaciones jurídicas y teóricas
realizadas desde diferentes ámbitos llevan a la administración regional, competente en materia de patrimonio his-
tórico, a adoptar decisiones sobre este territorio. El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda asume la
decisión de considerar la zona como espacio patrimonial, arqueológico y paisajístico que se debe proteger, supri-
miendo el desarrollo urbano previsto en ese territorio y planteando un proyecto de futuro como ámbito cultural de
la ciudad. El anuncio de proteger este espacio como zona patrimonial se realiza en marzo del 2006 y abre un nuevo
camino en el desarrollo de este importante territorio de la ciudad de Toledo.

Ya se había producido la protección legal en distintos momentos de partes de este territorio. En 1992 se declara
Bien de Interés Cultural (BIC) con la categoría de yacimiento arqueológico la Vega Baja de Toledo, en la zona próxima
al circo romano, en abril de 2001 se procede a la delimitación del entorno de la ermita del Cristo de la Vega. La pro-
tección legal del nuevo espacio propuesto para su urbanización, se realiza con la declaración de la zona como BIC,
con la categoría de yacimiento, ampliando el área del yacimiento Vega Baja declarado BIC en 1992. La declaración
definitiva, después del proceso de exposición pública y alegaciones se produce el 18 de junio de 2008  y viene a
confirmar un doble aspecto: el establecimiento legal del máximo nivel de protección jurídica como patrimonio his-
tórico y la valoración social del mismo. Para la gestión de este importante territorio se constituye una empresa en
la que participan, en igualdad de condiciones, el Ayuntamiento de Toledo y la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha. La puesta en marcha de la sociedad Toletum Visigodo a finales del 2007 inicia un nuevo proyecto para la
valoración de este espacio con una carga histórica significativa, que desde el patrimonio histórico y con la potencia-
ción de elementos culturales debe dinamizar la zona y el conjunto de Toledo. 

La Vega Baja de Toledo constituye un espacio complejo en el que se integran yacimientos arqueológicos sin-
gulares como el Circo Romano o el propio yacimiento de la Vega Baja. Este territorio aparece ahora como un frag-
mento de ciudad como un espacio de grandes dimensiones, que se sitúa en medio de la ciudad consolidada. La
Vega Baja situada al norte de Toledo tiene en su margen izquierdo el río Tajo como borde geográfico definido y se
extiende en una superficie casi horizontal que, entre zonas libres o consideradas como patrimoniales, tiene un área
de 854.000 m2. En el sur se localiza el circo romano cuyo espacio fue declarado Bien de Interés Cultural en 1992
con una superficie de 191.786 m2. Al norte de esta zona queda un espacio libre que, en la última revisión del Plan
de Ordenación Municipal de Toledo, se califica como residencial (PAU del Circo Romano). Más al norte, y limitando
con el río Tajo, se encuentra el conjunto industrial de la Fábrica de Armas, con 155.167 m2, que tiene incoado expe-
diente como Bien de Interés Cultural con la categoría de Conjunto Histórico y que está siendo rehabilitado (ya lo
está más del 70% de su superficie construida) como campus universitario. Otros 272.663 m2 corresponden a la zona
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declarada BIC con la categoría de yacimiento arqueológico en 2008. Y, finalmente, queda otro amplio territorio de
unos 70.000 m2 que recientemente ha sido prospectado con métodos geofísicos para determinar la presencia de es-
tructuras arqueológicas y evaluar su situación jurídica futura. Todo este espacio constituye una unidad física con si-
tuaciones jurídicas muy diversas en las que la cultura material constituye un factor esencial para su valoración.

La preservación de la cultura material es un elemento de primera importancia en este proceso pero implica pe-
culiaridades que hay que considerar en el proyecto que se va a  desarrollar. El yacimiento tiene dimensiones que
hacen prever la presencia de una gran estructura urbana de la ciudad visigoda y épocas posteriores. La creación de
un parque arqueológico en medio de lo urbano implica decisiones y consideraciones singulares. “La conservación
integrada de paisajes arqueológicos y estáticos con el desarrollo de paisajes muy dinámicos, implica la conside-
ración de valores sociales, culturales y estéticos” (Carta de Cracovia 2000, a. 9). Hay un conjunto de factores que
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hay que evaluar para lograr una adecuada integración del yacimiento en el conjunto urbano y garantizar su mante-
nimiento en un entorno con una dinámica diferente. La existencia en el espacio donde se ubica el yacimiento, de
viarios que se han definido especialmente en los dos últimos siglos, permite un recorrido por el amplio territorio y
posibilitan las conexiones de este espacio con el resto de la ciudad con trayectos urbanos en su interior para el uso
cotidiano. Por otra parte, la introducción de una dinámica de actividades culturales en su interior, definidos básica-
mente por la presencia del campus universitario, la construcción de un gran edificio -Museo, Centro del Sitio, Centro
de Investigación- y de edificios menores de servicios universitarios y culturales del barrio, permitirá compatibilizar
la necesaria dinámica de actividad cotidiana y social con la conservación del yacimiento arqueológico como espacio
estático. 

Debemos partir, como dato esencial de principio, de la consideración del yacimiento arqueológico dentro de
su paisaje propio, de lo que se ha denominado paisaje arqueológico. “Cualquier intervención que afecte al patri-
monio arqueológico, debido a su vulnerabilidad, debe estar estrictamente relacionada con su entorno, territorio
y paisaje” (Carta de Cracovia 2000, a. 5). Y en este caso, de una forma singular ya que la arqueología se relaciona
con el urbanismo en una doble dirección: porque el yacimiento presenta una estructura urbana de gran interés con
la configuración de un entramado de viarios, de edificios residenciales y públicos, que habrá que documentar y es-
tudiar detenidamente, y porque el yacimiento se ubica en el interior de una ciudad consolidada en su entorno cuya
relación hay que establecer de forma positiva para ambas estructuras: la del propio yacimiento y la de la ciudad cir-
cundante. Un lugar que ha sido testigo de la historia de veinte siglos de actividad, que ha construido espacios, con-
servados parcialmente, superpuestos y enriquecidos en esta multiplicidad de aspectos que configuran un “sitio
histórico” como “lugar o paraje natural vinculado a acontecimientos o recuerdos del pasado.”

ARQUEOLOGÍA Y CIUDAD

Con el objetivo de dar respuesta a estas demandas se elabora el Plan Estratégico que trata de presentar las di-
rectrices de trabajo en el proyecto de recuperación de la Vega Baja de Toledo. Las actuaciones se articulan en torno
a cuatro grandes directrices de trabajo: la cultura material, urbanismo de un fragmento de ciudad, paisaje y territorio
y equipamiento cultural de la zona.

Una vez tomada la decisión de paralizar el proceso de construcción de viviendas en la Vega Baja, la Consejería
de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha asume la continuación de las excavaciones arqueoló-
gicas, estableciendo un proyecto general para el yacimiento que deberá desarrollarse a lo largo de años. Una exca-
vación sistemática, planteada con criterios científicos, en el espacio de la Vega Baja es especialmente relevante por
varias razones por tratarse de una zona libre de edificaciones en un entorno urbano consolidado en sus bordes, en
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el que se planteará una excavación con rigurosos criterios científicos desde la visión de un proyecto conjunto, porque
plantea la investigación de un momento cronológico de gran relevancia para la ciudad de Toledo y para el conoci-
miento de un periodo singular poco conocido
de la historia de España, porque es posible la
consolidación del yacimiento en la medida que
la excavación lo vaya requiriendo, consolidando
así una estructura que podrá ser visitada y cono-
cida por todos y porque constituye una ocasión
excepcional para acercar la arqueología a los ciu-
dadanos, implicando a toda la población en el
proceso de excavación, el conocimiento de los
resultados progresivos y el entendimiento de la
cultura material y sus métodos de estudio. 

El estudio de este yacimiento abre la posi-
bilidad de conocer la capital del reino visigodo y
periodos anteriores y posteriores al mismo. Las
excavaciones han puesto de manifiesto la presen-
cia de materiales y restos que van desde época
altoimperial a la actualidad. Hay restos dispersos,
de esta época altoimperial, en diferentes zonas
de la Vega Baja, aunque con una mayor concen-
tración en la franja occidental comprendida entre
la zona de la ermita del Cristo de la Vega (GAR-
CÍA SÁNCHEZ 1996, pp. 155-156) y el sector
norte de la calle San Pedro el Verde. 

En la zona septentrional del yacimiento,
vinculada a dicha calle, se documentó la existen-
cia de una zona de actividades productivas, defi-
nida por una serie de estructuras (La excavación
de esta zona ligada a actividades productivas fue
acometida por dos empresas de arqueología,
contratadas por diferentes promotores,  como
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consecuencia de la división de este sector de la Vega Baja en varias parcelas -las dos que aquí afectaban al yacimiento
eran las denominadas como R-2 y R-3-  dentro del proceso urbanizador que se quiso iniciar (Los resultados de la
parcela R-3 en: PEÑA; GÓMEZ ROJO 2008; ROJAS; GÓMEZ LAGUNA 2009, p. 83). Al norte de esta zona, se descu-
brieron los restos de un gran edificio, fechado en época romana sin poder ofrecer una datación más precisa (ROJAS;
GÓMEZ LAGUNA 2009, p. 69). La investigación arqueológica que se realiza en la actualidad, ofrece también datos
sobre una ocupación de época altoimperial, a través de la presencia de cerámica sigillata sudgálica, hispánica, pintada
de tradición indígena, junto a producciones de vidrio, conjuntos que se pueden datar entre los siglos I al III d.C. La
existencia de zonas de necrópolis altoimperiales parece sugerirlo el hallazgo de estelas funerarias fechadas en torno
a los siglos I y II d.C. reutilizadas en enterramientos de época bajoimperial, tal y como se constata en la necrópolis
del Cristo de la Vega (GARCÍA SÁNCHEZ 1996: p. 156 y lám. VI).

En esta zona se ha querido situar el complejo palatino. Los hallazgos arqueológicos producidos en los últimos
años son los más determinantes a la hora de localizar este complejo palacial. En 2003 se localizan restos importantes
de una gran edificación, bajo el actual núm. 25 de la calle de San Pedro el Verde. Dicho edificio ha sido interpretado
como perteneciente al complejo palatino, y dentro de éste identificado posiblemente con la Basílica de San Pedro
y San Pablo y fechado en función de los testimonios transmitidos por la actas conciliares (ROJAS; GÓMEZ 2009, p.
55 y fig. 4-5) primer tercio del siglo VII, en función de esta identificación, con la primera mención que la documen-
tación escrita nos proporciona sobre este templo palatino. Los restos que se documentaron  correspondían a una
construcción de nueva planta de gran calidad, con muros de 1’25 m. de ancho, con cimentaciones de 1’60 m de
ancho y 40 cm. de profundidad, realizada con aparejo de mampostería dispuesto en hiladas trabadas con argamasa
de buena calidad y sillares de granito en las esquinas y entronques. De la unión de ambas zonas de excavación, se
ha planteado una propuesta interpretativa en la que se defiende la posibilidad de un edificio de planta cruciforme
que pudiera relacionarse con la citada iglesia de San Pedro y San Pablo, sin que los restos aparecidos hasta el mo-
mento puedan ser concluyentes en lo que respecta a dicha identificación (ROJAS; GÓMEZ 2009). Ya desde antiguo
se viene identificando la zona de San Pedro el Verde como lugar de la localización de la Iglesia de Santos Apóstoles,
lo cual ha podido influir en la interpretación sugerida. Interpretación que se basa en la proyección de los muros
aparecidos en 2001 y 2003 que sugiere  una planta cruciforme).  Lo que es indudable es que este edificio formó
parte del conjunto de edificaciones áulicas y, en este sentido, hay que citar su similitud en lo que a la técnica cons-
tructiva se refiere respecto al conjunto palatino de Recópolis (OLMO 2009). 

Desde finales del 2007 se trabaja de forma sistemática en el yacimiento continuando con los trabajos de inves-
tigación en una de las zonas más importantes del conjunto. Toletum Visigodo, coordinadamente con la Consejería
de Cultura y el Ayuntamiento de Toledo, pone en marcha una amplia campaña de excavaciones. Los trabajos discurren
en paralelo con la consolidación necesaria de partes del yacimiento y la divulgación de lo realizado a través de jor-
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nadas, congresos, página web y visitas públicas al mismo. Las dos campañas de excavaciones realizadas (la excavación
actual está dirigida por los profesores Ricardo Izquierdo de la Universidad de Castilla-la Mancha y Lauro Olmo Enciso
de la Universidad de Alcalá) han consolidado parte de las excavaciones que quedaron abiertas en las primitivas ac-
tuaciones y han centrado, por otra parte, su actividad en dos grandes áreas denominadas área 10.000 y área 30.000
en las que se estudian grandes estructuras constructivas con la aportación de importante material arqueológico. Se
ha estudiado el material cerámico, vítreo, elementos óseos de gran interés, material metálico y elementos construc-
tivos de diferentes características (JUAN; GALLEGO; GARCÍA 2009).

En el yacimiento de la Vega Baja de Toledo se constata la existencia de una trama urbana regular, estructurada
en manzanas de edificios organizados en torno a patios centrales. Algunas de estas viviendas

tenían unas dimensiones de 400 m2, y en una de ellas situada en la zona este del ya-
cimiento, próxima a la Avenida Mas del Rivero, se encontró un tesorillo de 30 tre-
mises correspondientes a acuñaciones de Leovigildo, Sisebuto, Suintila, Sisenando
y Chintila, con un porcentaje decreciente en su proporción de oro según el es-
tudio que se está efectuando (CABALLERO et alii 2008). Esta misma organización
con edificios ortogonales y trama urbana similar se localizó en las excavaciones

realizadas en esta misma zona, denominada como Plataforma Su-
perior T1, si bien aquí no se pudo llegar a los niveles de

época visigoda. La excavación ofreció datos sobre la exis-
tencia de edificios de destacables dimensiones con
habitaciones rectangulares, algunas de 120 m2, es-
tructurados en torno a grandes espacios abiertos-
posibles patios.  Al oeste de este sector se localizaron

una serie de espacios construidos cuya orientación di-
fería de las antes descritas y presentaba mayores similitu-

des con la zona próxima al conjunto palatino. El hallazgo más
notable fue el de un edificio de grandes dimensiones del que se pu-

dieron excavar dieciséis habitaciones de planta cuadrada y rectangular dispuestas
alrededor de un patio. Se comprueba como en esta construcción fueron inte-
grados muros de construcciones anteriores que, estas sí, guardaban una orien-
tación similar a las descritas anteriormente para el sector Este del yacimiento.

Todo este complejo se abandonó a principios del siglo VIII, sin que se pueda de-
finir la fecha inicial al no haberse finalizado la excavación de estos recintos. Entre los

257ACTAS DE LAS JORNADAS TÉCNICAS SOBRE ARQUEOLOGÍA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y URBANISMO

Cruz portareliquias.



espacios de este edificio tiene particular interés un conjunto de habitaciones relacionadas, situadas en su esquina
este que comunicaban con una de mayores dimensiones, 18 m. de longitud por 7,2 de anchura, en una disposición
que sus excavadores relacionan con el edificio del complejo episcopal de Eio-Tolmo de Minateda (ROJAS; GÓMEZ
LAGUNA 2009, p. 77, fig. 19). Para la zona más cercana al complejo palacial, se observó una organización del espacio
diferente con edificios que aparecían como una suma de recintos, con amplios espacios abiertos y organizados en
función del trazado viario de esta zona, todo ello conviviría con las áreas descritas y la organización del espacio
descrita anteriormente (ROJAS; GÓMEZ LAGUNA 2009, pp. 76-77). 
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Esta última zona, objeto de excavación en la actualidad, está caracterizada por una gran densidad estratigráfica
definida por una ocupación que por ahora se puede situar entre la época visigoda y los siglos XIX-XX, que amplia
notablemente la secuencia de ocupación de la zona respecto a la defendida por otros equipos que anteriormente
habían trabajado en la zona. En esta zona se ha localizado un edificio de época visigoda de grandes dimensiones,
unos 700 m2 aproximadamente, que fue objeto de diferentes ocupaciones y expolios. La fase original se estructuraba
en cuatro crujías rectangulares organizadas en torno a un espacio central o patio, de planta ligeramente trapezoidal
y llevaba asociada en su lado noroeste una cisterna de cuidada construcción en opus signinum, también sometida a
diversos usos y expolios posteriores. 

El sector suroeste del yacimiento, al sur de la Avenida de Carlos III también ofreció datos sobre la ocupación
de época visigoda. En la zona situada entre dicha avenida y la Fábrica de Armas, se detectó un edificio de grandes di-
mensiones, con muros perimetrales de más de 50 x 25 m. de lado, junto al que se localizaron dependencias rectan-
gulares de menor tamaño y posiblemente relacionadas entre sí. Estos recintos están asociados a dos calzadas, una
de las cuales tiene una anchura de 6 m. para la que se ha sugerido que podía comunicar el recinto palatino con la
Iglesia de Santa Leocadia (ROJAS; GÓMEZ LAGUNA 2009, pp. 65-66,  fig. 3 y 10). En el extremo más meridional del
yacimiento, entre la citada avenida de Carlos III y al norte de la actual consejería de Obras Públicas, aparecieron las
estructuras de un gran conjunto edificado asociado a una calzada, que se relacionan con la reorganización urbanística
de época visigoda. Dicha construcción era de destacables dimensiones, con una superficie de 900 m2, y con sus
crujías abriéndose a un patio central (RUIZ TABOADA; MARTÍN 2008) Los autores
defendieron la datación en época visigoda de este edificio así
como de la citada calzada, aunque se argumentó que los
hallazgos correspondían a las unidades estratigráficas más
recientes, de época emiral, ya que no se había podido
completar la investigación de esta parcela.

259ACTAS DE LAS JORNADAS TÉCNICAS SOBRE ARQUEOLOGÍA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y URBANISMO

Llave.



Se está documentando en las diferentes campañas, una estructura de gran extensión en un espacio libre de
edificaciones y que va dejando al descubierto un conjunto de estructuras que corresponden a una realidad urbana
de gran amplitud e interés. “La arqueología urbana es el planeamiento del conjunto de acciones destinadas a
preservar los restos arqueológicos, o a definir las estrategias y criterios de eliminación de estos, una vez que
hayan sido exhaustivamente documentados, y es, asimismo, la investigación e integración del pasado arqueo-
lógico urbano en el urbanismo del futuro” (OLMO 2003, p. 254).  Como afirma Argan, hay que tratar de “sincronizar
los fenómenos urbanos actuales en relación con el desarrollo diacrónico, desde el remoto pasado hasta el futuro,
de una determinada situación urbana. ARGAN 1984.” 

Se trata del estudio de un ámbito territorial de gran complejidad y extensión de una ciudad pluriestratificada
(GELICHI 2003, pp. 61-75;  CARVER 1983, pp. 49-71),  que deberá ir adoptando decisiones en su desarrollo, de prio-
rización y de ordenación. Todo ello con un necesario proceso de selección que surgirá de la presencia de un proyecto
general del territorio, pero proyecto que se irá modificando y configurando con la evolución de los trabajos de ex-
cavación. Un territorio que acoge muchos espacios
y lugares diferentes, de tiempos diversos que confi-
guran esta zona urbana, esta ciudad entendida como
concatenación de lugares (ROSSI 2002, pp. 125-144),
lugares en los que la arquitectura funciona como ins-
trumento primario de la memoria y lugar de estrati-
ficación de esta memoria. En la compleja relación
entre permanencia y modificación se ha ido cons-
truyendo la realidad de la Vega Baja en el que ahora
tenemos la estratificación de la memoria materiali-
zada (RICCI 2006). 

Como aportación al conocimiento del amplio
territorio de la Vega Baja se ha realizado una pros-
pección geofísica en el entorno de las zonas donde
se realiza la excavación arqueológica con una exten-
sión de unas 8 hectáreas que ha aportado importan-
tes datos sobre los valores arqueológicos del lugar
(Prospecciones geofísicas en la Vega Baja. Realiza-
das por la empresa Geocarta utilizando el método
ARP).
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La arqueología (BROGIOLO 2000, pp. 107-123) puede establecer este diálogo con la realidad urbana existente
y consolidada en todo su perímetro y convivir con el desarrollo urbano de la zona que debe relacionarse con el con-
junto de la ciudad y convertirse en espacio vivo y dinámico. El patrimonio histórico no puede entenderse como el
estudio de fragmentos o elementos parciales por muy significativos que estos sean. Su entendimiento y valoración
debe hacerse desde la perspectiva urbanística, desde la valoración de la realidad urbana. “No se trata de suprimir
el control y la defensa del patrimonio, sino de separarlo de los escuetos datos históricos y arqueológicos e incor-
porarlo a todo el proceso urbanístico. La conservación del patrimonio hay que conservarla desde los proyectos
urbanos” (BOHIGAS  2004, p. 104). 

Por ello se ha puesto en marcha la elaboración del Plan Director de la Vega Baja que deberá establecer como
elementos básicos: la relación de esta amplia zona de la ciudad con el río Tajo, que define uno de sus márgenes y
su relación de este espacio con el conjunto de la ciudad, sus viarios y posibles comunicaciones. Deberá definirse la
protección jurídica general del mismo con los límites y figura más adecuada y las posibilidades de equipamientos
culturales y sociales en la zona. Y ello llevará a las propuestas de ordenación urbanística a realizar con los necesarios
cambios del actual planeamiento.

URBANISMO DE UN FRAGMENTO DE CIUDAD. 
USOS Y RELACIONES CON LO EXISTENTE

La posibilidad de actuación, desde lo público, en un fragmento de ciudad con valores patrimoniales singulares
no debe ser un obstáculo a su desarrollo sino más bien generar potencialidades de futuro. Los valores históricos
existentes en el conjunto que han evolucionado y cambiado a lo largo de los siglos, deben ser elementos básicos
del futuro planeamiento que se realizará sobre la base de estos conocimientos (VVAA 2000).
Por ello, el desarrollo urbanístico de la Vega Baja debe plantearse con:

• La potenciación de recursos culturales y de equipamiento público que dinamicen la zona desde los recursos
patrimoniales existentes en el territorio, tanto desde los grandes equipamientos para el conjunto de la ciudad de
Toledo, como de aquellos elementos de proximidad a la población más cercana.

• Planteando una adecuada relación con el entorno de ciudad mejorando las comunicaciones y potenciando
recursos singulares como el yacimiento arqueológico, el campus universitario y otros focos de nueva creación. 

• Definiendo la ubicación de los elementos singulares que van a ser nuevos referentes, especialmente el
Museo de la época visigoda, Centro de interpretación de la Vega Baja  y Centro de Investigación del patrimonio his-
tórico.
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• Estableciendo en el borde del río un sistema general verde que vuelva a recuperar la imagen natural en sus pa-
seos, espacios generales ahora convertidos en grandes aparcamientos o zonas singulares como los márgenes fluviales.

La Fábrica de Armas, como ciudad industrial rehabilitada y convertida en Campus Tecnológico Universitario,
puede ser un buen referente de los modos de actuación en la recuperación de un patrimonio conservado, mantenido
en sus condiciones esenciales, y revitalizado con los nuevos usos. En los años próximos, el campus universitario debe
potenciarse con la incorporación de nuevas enseñanzas, la potenciación de centros de investigación y usos comple-
mentarios demandados por la Universidad. Un servicio para el conjunto de la ciudad, que da sentido al uso del patri-
monio construido en este espacio  que establece una dinámica de actividad y vida urbana en su entorno próximo y es
referente del municipio y de la provincia de Toledo.

El proceso de desarrollo histórico debe continuar en la ciudad si no queremos caer en el peligro de musealización
que está alcanzando al patrimonio en muchos lugares. La imagen narcisista del patrimonio (CHOAY  2006, p. 296) se
está desarrollando por un proceso de que pretende convertir en patrimonio histórico  todos los objetos de cualquier
ámbito y época con una referencia igualadora y, como consecuencia de ello, a una museificación de todos los campos
y tipos de la actividad humana. El museo que era una institución se está convirtiendo en una mentalidad.

Tapa arqueta 
con dos figuras 
junto a un pozo.



La salvación del patrimonio viene de la continuidad de la “competencia de edificar” como “capacidad de

articular entre sí y con su contexto, por la mediación del cuerpo humano, los elementos llenos o vacíos, siempre

solidarios y nunca autónomos, cuyo despliegue sobre la superficie de la tierra y en la continuidad del tiempo tiene

sentido, simultáneamente para el que edifica y para el que lo habita” (CHOAY  2007, p. 230).  El papel propedéutico

del patrimonio “ya no sería la conservación de un patrimonio que tiene, en tanto que tal, un interés solamente

relativo y limitado, sino la conservación de nuestra capacidad de continuarlo y de reemplazarlo, esta propedéutica

exigiría repensar y restaurar desde arriba abajo la totalidad de nuestras actuales prácticas patrimoniales” (CHOAY

2007, p. 235). Y ello realizado desde el necesario leguaje de nuestro tiempo.

El patrimonio puede y debe integrarse en la dinámica vital urbana. A lo largo del 2009 se ha iniciado, en una

primera fase, el proceso de acondicionamiento de los viarios que recorren la zona. Junto a estas actuaciones en

viarios se plantea una adecuación del entorno del circo romano en su margen derecho de la avenida de Carlos III.

Otro elemento singular de la Vega Baja es la Fábrica de Armas, ciudad industrial que está declarado Bien de Interés

Cultural como conjunto histórico. Una ciudad industrial, que se ha rehabilitado como campus universitario y que

continúa con el proceso de rehabilitación en la actualidad. (PERIS et alii 2001, 2003).

La Vega Baja tiene una actividad urbana que se desarrolla desde las diversas estructuras arqueológicas existentes

en la zona, los viarios que lo recorren y vertebran y desde los equipamientos ya existentes como el campus univer-

sitario. Las nuevas dotaciones culturales completarán este conjunto de elementos dinámicos que conviven con el

gran yacimiento. La ciudad se nos presenta, así, como concatenación de lugares  e instrumento para recordar (ROSSI

2002, p.125). La presencia de elementos de diferentes periodos, con estructuras arquitectónicas y arqueológicas di-

ferentes, hace que la ciudad se nos presente como el lugar de la estratificación de la memoria. En la relación compleja

entre modificación y permanencia, que caracteriza la evolución temporal, acaba concretándose la memoria mate-

rializada, la realidad concreta que nos hace recordar y revivir momentos temporales diferentes. El lugar de la Vega

Baja configura nuestro pensamiento y nuestros recuerdos. La ciudad es el teatro del discurrir de los acontecimientos,

escena estable para la formación de la memoria (ROSSI 2002, p. 133).

La superposición de tiempos, las construcciones propias de cada época, sus superposiciones, alteraciones y

modificaciones acaban configurando este territorio complejo y plural que conforma la actual Vega Baja de Toledo. 

263ACTAS DE LAS JORNADAS TÉCNICAS SOBRE ARQUEOLOGÍA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y URBANISMO



PAISAJES. VALORES DE LA VEGA EN SÍ MISMA 
Y RELACIÓN CON LA CIUDAD HISTÓRICA DE TOLEDO

Junto a los valores arqueológicos de la Vega Baja, se hacen evidentes los valores paisajísticos de este amplio
espacio de la ciudad (PERIS 2008). La reflexión sobre el paisaje, especialmente en las últimas décadas, ha generado
diversos pensamientos y visiones. El paisaje es el territorio producido y practicado por las sociedades por razones
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Vista general del yacimiento con 
Toledo al fondo (Septiembre) 2008.



económicas, políticas y culturales  y es, también, una manera de ver y de imaginar el mundo. Es una realidad objetiva
y material, producida por los hombres. Todo paisaje es cultural, no tanto porque es visto por una cultura, sino,
porque ha sido producido en el seno de un conjunto de prácticas (económicas, políticas, sociales), y según unos
valores que en cierto modo simboliza. Hay en el suelo “una huella continua del hombre” (BESSE 2006, p. 151), el
paisaje es el mundo humano que se inscribe en la naturaleza transformándola. La historia de la ciudad con sus vi-
vencias culturales, con sus modos de entender el mundo, nos lleva a esa realidad urbana (PERIS 2000, pp. 145-158). 

El paisaje es el entorno material y vivo de las sociedades humanas. Es un mundo vivido, fabricado y habitado
por unas sociedades humanas siempre cambiantes. El paisaje se identifica con la ecúmene humana produciéndose,
así, un encuentro entre un territorio humanizado y un entorno, espacios de naturaleza y de actividad humana. El
paisaje es el aspecto el territorio (JELLICOE 1995), es la suma de elementos naturales y artificiales que subsisten en
él y varían con el tiempo en función del cambio que experimenta la suma de esos elementos. Integran aspectos que
se superponen, entrelazan y combinan de diversas formas; lo que acaba constituyendo el paisaje es la forma de re-
lacionarse los diferentes elementos entre sí (MADERUELO 2005, p. 33). “Proyectar el paisaje sería a la vez ponerlo
en imágenes o representarlo (proyección) e imaginar lo que podría ser o llegar a ser (proyectación). Esta ambi-
güedad, o esta circularidad, es constitutiva de la idea misma del proyecto en el pensamiento del paisaje” (MA-
DERUELO  2005, p.33; BESSE 2006, p. 168). Y en este sentido, el paisaje es una realidad abierta al futuro. No podemos,
ni debemos, considerarla acabada sino en ejecución, si bien entendiendo de forma inteligente aquellos logros ya
conseguidos en otros momentos históricos y que han conformado una realidad valorada positivamente por la co-
munidad. Toledo debe estar abierto a proyectos de futuro, pero sabiendo mantener y conservar aquellos valores
consolidados como consecuencia del esfuerzo colectivo.

En el caso de la Vega Baja hay que hacer una valoración del territorio como paisaje desde una múltiple pers-
pectiva:

• Como espacio, que en su proximidad al río, ha definido lugares singulares de vegetación, de tratamiento
ambiental y de perspectivas particulares que pueden ponerse en valor en la recuperación del curso fluvial y  su en-
torno.

• Como espacio que, en su especial conformación, valora la singularidad de la ciudad histórica elevada sobre
la colina que se presenta como espacio referencial en el entorno, permitiendo una visión del mismo desde el hori-
zonte próximo y desde la elevación del terreno liberado.

• Como espacio que tiene una vista singular desde la ciudad histórica elevada y que requiere tratamientos
particulares de sus dotaciones para optimizar así el impacto visual.
La Convención de Florencia sobre paisaje lo define, con una visión general, como “cualquier parte del territorio
tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales
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y/o humanos” (Convenio Europeo del paisaje. Florencia  2000).
La valoración de la ciudad histórica situada sobre la colina elevada y su paisaje, se ha referido, fundamental-

mente, a dos aspectos esenciales: al entendimiento del entorno geográfico de la ciudad  y a sus perspectivas y vistas
desde el exterior. Por otra parte, cuando se ha definido el valor paisajístico de la ciudad histórica, se habla de la ne-
cesidad de preservar sus vistas desde el entorno próximo y mantener liberada la visión de ese espacio que se tiene
desde la parte alta de la ciudad. Para ello es necesario mantener un control sobre las posibles edificaciones de la
zona de influencia visual de manera que queden liberadas sus panorámicas. La visión de la ciudad de Toledo desde
la Vega Baja es una de las perspectivas actualmente libres y privilegiadas que deberían mantenerse con un control
de la posible volumetría de la zona, limitada a equipamientos colectivos puntuales y con una baja densidad y altura.
En el concepto de paisaje de la Vega Baja hay, pues, una reivindicación del vacío del sitio como elemento esencial
en cuanto que establece el contraste de esta amplia superficie llana con la ciudad situada sobre la colina y porque
define unas visuales privilegiadas desde diversos lugares de este territorio. 

La visión desde la ciudad requiere otras decisiones importantes. La Vega Baja se presenta como un espacio
singular, desde la perspectiva elevada de Toledo, dada la importante diferencia de cotas. La vegetación, en los bordes
del río y el tratamiento de estos márgenes fluviales deben ser uno de los elementos de conformación del paisaje de
la ciudad. La Fábrica de Armas con más de doce hectáreas de superficie y cerca de 50.000 m2 de naves, lo que re-
presenta una baja edificabilidad, tiene construcciones de una o dos plantas perfectamente integradas. Es un elemento
esencial junto al tratamiento del río del paisaje de la Vega Baja. El Tajo es un elemento definidor de esta vega en la
que la vegetación y los enclaves de fauna son elementos estructurantes.

La zona arqueológica quedará siempre como un gran espacio vacío, liberado de edificaciones con pequeños
acentos en las construcciones de servicios del espacio excavado y en su día consolidado. Las grandes superficies
libres, hoy en día utilizadas como espacios de aparcamiento, deben recibir tratamientos para minimizar su impacto
visual con vegetación y actuaciones paisajísticas que controlen su ordenación e integración en el territorio. La ar-
queología se constituye así en factor esencial del paisaje de este amplio territorio.

Perfil de la ciudad 
de Toledo desde la
Vega Baja.



DOTACIONES CULTURALES. MUSEO. 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA VEGA BAJA 
Y CENTRO DE INVESTIGACIÓN

Uno de los elementos esenciales en la revitalización y valoración de la Vega Baja debe ser su dotación cultural
y social. Los recursos comunes de orden cultural, educativo y de equipamiento socio-cultural pueden y deben ser
elementos que establezcan un diálogo y convivencia con la importante realidad arqueológica y paisajística y revitalizar
la zona como ciudad vivida por los ciudadanos. El conjunto de la Fábrica de Armas como campus universitario y
Centro de Investigación constituye un polo de dinámica cultural, social y educativa en un centro histórico rehabili-
tado.

El edificio de Museo-Centro de interpretación-Instituto de Investigación debe ser una construcción singular y
referente, dentro del conjunto de museos de la ciudad de Toledo, del período que llega hasta la baja Edad Media.
Plantea una relación con el territorio donde existe una cronología arqueológica que abarca este amplio periodo de
tiempo y se relaciona con el Museo del Sitio y el Centro de investigación como partes estructurales. 
Se trata de una dotación cultural, que servirá de base a los trabajos que deberán continuarse en años sucesivos, y de
un elemento dinamizador del conjunto con el desarrollo de sus actividades como museo (En la primera fase, ya
desarrollada, se han seleccionado los equipos de Alejandro Zaera Polo, Cruz y Ortiz, Dominique Perrault, Mansilla-
Tuñón, Nieto Sobejano, Paredes Pedrosa, Rogers Stick y asociados, Steven Holl, Toyo Ito y Zaha Hadid). Un espacio
que acogerá y conservará para el futuro los restos arqueológicos de este territorio excavados en épocas anteriores
y los procedentes de la actual excavación iniciada. Debe ser un foco de actividad de la zona como elemento expositivo,
de explicación del territorio y abierto al estudio e investigación.

LA VEGA BAJA EN EL TERRITORIO

La Vega Baja con sus ochenta y cinco hectáreas tiene una superficie significativa dentro del conjunto de la
ciudad de Toledo con dimensiones similares a la del actual conjunto histórico. Posee una ubicación singular en la
zona llana libre, delimitada por el río en uno de sus márgenes y por la ciudad consolidada en los barrios de Santa
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Teresa y todo el desarrollo urbano establecido en el eje de la Avenida de la Reconquista. Por ello, La Vega Baja debe
entenderse en el contexto general de la ciudad de Toledo configurada como una ciudad dispersa e integrada por
elementos que han ido ocupando el territorio de forma muy diferente y en etapas también muy diversas. Su relación
con el conjunto histórico construido en la zona elevada se establece a lo largo de los siglos de manera muy hetero-
génea. 

Su gran superficie y su ubicación requieren una reflexión sobre cómo debe establecerse la relación de la Vega
Baja con la ciudad construida en su entorno. La existencia de estructuras ciudadanas de uso actual como los conjuntos
residenciales y el campus universitario requieren accesos racionales que los comuniquen con el resto de la ciudad.
Y ello, no sólo no debe incidir negativamente en el yacimiento arqueológico, sino que debe aprovecharse como ele-
mento de dinamización para evitar la sensación de vacío en el interior de este gran espacio, permitiendo su convi-
vencia con la actividad cotidiana y la vida actual en su entorno.Hay que articular los diferentes espacios de vida que
han relacionado al hombre con su medio natural y al “incesante reinicio de la institución de su comunidad” (CHOAY
2007, p. 234). 

La Vega Baja de Toledo ha sido el lugar de una parte importante de la historia de la ciudad de Toledo. En la
actualidad, la presencia del gran yacimiento arqueológico, testimonio de la cultura material de otros momentos
puede, y debe ser, un instrumento de revitalización de esta parte de la estructura urbana. La presencia de la arqueo-
logía en su interior ofrece una oportunidad de estudio y de análisis de la interacción de elementos tan diversos
como el urbanismo, el paisaje y los equipamientos urbanos para encontrar el equilibrio de todos ellos y la vitalidad
que cada uno de ellos puede introducir en el conjunto. 

“Los paisajes como patrimonio cultural son el resultado y el reflejo de una interacción prolongada en di-
ferentes sociedades, entre el hombre, la naturaleza y el medio ambiente físico. Son el testimonio de la relación
del desarrollo de comunidades, individuos y su medio ambiente físico. En este contexto su conservación, preser-
vación y desarrollo se centra en los aspectos humanos y naturales, integrando valores materiales e intangibles”
(Carta de Cracovia 2000, a. 9). “La conservación integrada de paisajes arqueológicos y estáticos con el desarrollo
de paisajes muy dinámicos, implica la consideración de valores sociales, culturales y estéticos.” 

La arqueología se convierte en este caso en referente esencial de un territorio en el que su presencia debe ser
base para la conservación de paisajes culturales singulares, para el estudio y conservación de la cultura material y re-
ferente de la dinámica urbana de una zona en la que los elementos culturales y educativos deben ser esenciales. Un
espacio de la ciudad de Toledo en el que están inscritos, en su cultura material, veinte siglos de su historia, un
espacio en el que leemos el tiempo  (SCHLÖGEL  2007).
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RESUMEN
Se repasan los conceptos relativos a la definición y medios de realización de la arqueología urbana tal como

fueron definidos por Martin Biddle en la conferencia “Vers une Árcheologie Urbaine au service de la Societé” pre-
sentada en el Colloque International d’Archeologie Urbaine celebrado en Tours en 1980.
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SUMMARY
The relative concepts are reviewed to the definition and means of realization of the urban archaeology just as
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Como historiadores, los arqueólogos miramos necesariamente siempre hacia el pasado buscando datos y en-
señanzas útiles(1).  Pero unas Jornadas Técnicas significan algo diferente: un repaso a la situación general en busca
de reflexiones críticas que permitan mejoras o correcciones en las líneas de trabajo y en la medida de lo posible
también la apertura de nuevas vías. Los trabajos reunidos en esta reunión de Arqueología (Urbana), Patrimonio y
Urbanismo en ciudades históricas españolas incluidas en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, nos han
permitido conocer los marcos normativos, las tradiciones de estudios, los distintos agentes que intervienen sobre
el patrimonio arqueológico, los medios de financiación, las problemáticas de investigación, conservación y valoriza-
ción de los restos y también lógicamente como las respectivas inclusiones en la Lista del  Patrimonio Mundial de la
Humanidad han influido sobre la situación en cada una de las ciudades. 

A la hora de reflexionar sobre el panorama que se nos ha presentado creemos oportuno mirar por un momento
un poco más allá. El término inglés feedback, retroalimentación, designa en ciencia según el diccionario “el conjunto
de reacciones o respuestas que manifiesta un receptor respecto a la actuación del emisor, lo que es tenido en
cuenta por éste para cambiar o modificar su mensaje.” Pero no es éste nuestro objetivo sino quizás justamente
el contrario. Quisiéramos volver a repetir el mensaje que un investigador prestigioso y experimentado dirigió en un
momento determinado al colectivo profesional para definir qué podía y debía ser la arqueología urbana.  

Y quisiéramos repetirlo casi palabra por palabra porque tenemos la sensación personal de que buena parte de
la fuerza que expresaba aquel mensaje, una fuerza a la vez científica y social se ha ido difuminando paulatinamente
en sus “reacciones y respuestas” a lo largo de los últimos treinta años dejando privado a nuestro trabajo cotidiano
de lo que debía haber sido su sentido intelectualmente más lúcido y el más digno de sus objetivos. Nos referimos a
la conferencia de Martin Biddle “Hacia una arqueología urbana al servicio de la sociedad” presentada en el Colloque
International d’Archeologie Urbaine celebrado en Tours en 1980(2).  

En Tours se reunieron hace ahora treinta años 104 investigadores especializados en arqueología urbana en
torno a cuatro grupos de reflexión: la arqueología urbana como disciplina científica,  las experiencias francesas de
arqueología urbana,  los medios de análisis y programación de la investigación para evaluar el patrimonio arqueoló-
gico urbano y en último lugar los procedimientos de intervención.  Los organizadores de la reunión fueron Henri
Galinie y Bernard Randoin, miembros fundadores del activo Laboratoire d’Archeologie Urbaine de Tours  y autores
en 1979 del primer estudio completo sobre la topografía histórica de esta ciudad francesa entendida como una su-
cesión de plantas por fases históricas reuniendo toda la información arqueológica disponible(3).   
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(1) Quisiéramos dedicar este texto a la memoria de Byrthe Kjolbye-Biddle (1941-2010), arqueóloga danesa especializada en arqueología
eclesiástica, casada con Martin Biddle, que tuvo una participación fundamental en los trabajos de arqueología urbana en Winchester
en los años 1970 y en la definición de los objetivos de la arqueología urbana tal como son presentados en las páginas siguientes. Mientras
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(2) BIDDLE, M.: “Vers une Árcheologie Urbaine au service de la Societé.” GALINIE, H.; RANDOIN, B. (dirs. y eds.) Colloque International
d’Archeologie Urbaine (Tours 1980). Paris: Ministère de la Culture,  1982,  pp. 47-54.
(3)   GALINIE, HENRI Y RANDOIN, BERNARD: Les Archives du sol à Tours. Survie et avenir de l’archeologie de la ville. Tours 1979.



Aunque se trataba de una reunión de ámbito nacional francés se invitaron a diversos colegas británicos, ho-
landeses y alemanes. A lo largo de los años setenta, las excavaciones arqueológicas en diversas ciudades inglesas ha-
bían sido el lugar de formación de muchos jóvenes arqueólogos franceses especializados en las épocas medieval y
moderna. Las comunicaciones presentaron los trabajos en ciudades como la City de Londres, Oxford, Ámsterdam,
Sofía, Tours, Burdeos, Lyon, Orleans, Douai o Lübeck. También se presentaron síntesis sobre la arqueología en ciu-
dades pequeñas, el patrimonio arqueológico urbano en Gran Bretaña, o la “erosión de la historia” en las ciudades
holandesas. 

Martin Biddle, nacido en 1937, era entonces un ya experto arqueólogo británico especializado en arqueología
urbana de las épocas medieval, moderna y contemporánea.  Sus excavaciones en la ciudad de Winchester  durante
casi 20 años, como las de Philip Barker en Wroxeter, habían marcado un camino a seguir como cantera de formación
de buen número de arqueólogos  que participaron en las mismas de forma voluntaria(4).  Los problemas del registro
en las complejas estratigrafías urbanas habían permitido plantear nuevas formas de excavación en áreas abiertas,
con una utilización más precisa y cotidiana de las planimetrías de detalle, la sustitución de los diarios de excavaciones
por fichas normalizadas e incluso reflexiones particularmente brillantes de alguno de sus colaboradores como Edward
C. Harris que por aquellos años revisaría los conceptos de la estratificación antrópica proponiendo un nuevo sistema
de diagramas como método gráfico para la ordenación cronológica de las unidades estratigráficas en cada interven-
ción(5).   

Pero la gran novedad de los trabajos urbanos eran una nueva forma de actuación que abandonaba la Universidad
y los Museos que desde el siglo XIX habían capitalizado la investigación arqueológica organizándose en Rescue Units
y Trusts: equipos autónomos de investigación reunidos allá donde su presencia era necesaria financiados y contro-
lados por acuerdos económicos y convenios firmados entre las autoridades locales, regionales, estatales, religiosas
y privadas(6).  

En este marco de trabajo la conferencia de Martin Biddle pretendía reflexionar sobre el camino recorrido y los
condicionantes del camino por recorrer:
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“Debido a su interés por el pasado de las ciudades, los arqueólogos se han convertido inevitablemente en
partícipes de las decisiones que conciernen al futuro de las ciudades. Quizás no estábamos preparados para
esta situación. Sin embargo, era inevitable que el desarrollo de excavaciones en el seno de comunidades activas,
así como una sensibilidad cada vez mayor ante la destrucción de un subsuelo que debía ser objeto de estudios,
obliga a los arqueólogos a justificar sus costosas y molestas actividades ante los ojos de aquellos que no comparten
su entusiasmo ni participan en la importancia del tema. Por nuestro trabajo de arqueólogos, tratamos de la
evolución, intentamos explicar esa evolución. Es pues natural que confrontados a las conmociones que sufren
las ciudades actuales, nuestro interés por la evolución se dirija igualmente hacia el futuro, en la medida en que
dichas conmociones precisarán intervenciones arqueológicas ante de las destrucciones e impondrán límites a
la actividad arqueológica. Esta ha sido al menos mi propia experiencia…”

Continuaba  Biddle describiendo el impacto de los desplazamientos de población hacia las ciudades y de la
tecnología capaz de arrasar barrios enteros y cascos históricos milenarios para sustituirlos por nuevas construcciones
uniformes y neutras, carentes de estilo ni tradición:

“La perdida de la identidad urbana implica la pérdida de todos los puntos de referencia que permiten al
individuo mantener lazos personales con el  lugar en el que vive y trabaja, con la experiencia de su pasado. Esa
pérdida constituye una amenaza para el individuo y para la sociedad misma”… 

El interés por el pasado según Biddle era evidente en las distintas sociedades europeas y se demostraba de
muchas maneras, pero chocaba con esta dinámica de grandes reformas urbanísticas,  planes de creación de gran
número de viviendas y apertura de vías rápidas de circulación en unas ciudades que tradicionalmente habían respe-
tado modelos y tradiciones:  

“Los elementos que constituyen el tejido histórico de nuestras ciudades son extraordinariamente frágiles.
Se presentan al mismo tiempo en el plano y en el espacio. Consisten en trazados formados en el suelo por caminos,
calles, pasajes, ríos, arroyos y colinas, por las defensas, los limites de las propiedades y los espacios abiertos. Se
trata también de líneas de horizonte, de perspectivas, fachadas y volúmenes. Las interrelaciones de estos elementos
solo son estáticas de manera momentánea. De hecho son dinámicas y en perpetua evolución. Hasta nuestros
días, el ritmo de su evolución ha sido más bien lento. En  cambio ahora, la aceleración de ese ritmo y la enver-
gadura de esa evolución constituyen el carácter esencial del problema al que nos enfrentamos.

Describir estos elementos tal como se han conservado, realizar por así decirlo el inventario de nuestro pa-
trimonio urbano es una cosa. Comprender las relaciones mutuas entre estos elementos, asimilar la forma como
el palimpsesto urbano se ha transformado en lo que vemos hoy y comprender el porqué es una cuestión muy di-
ferente. Esta investigación en la dinámica de la herencia urbana es el ámbito real de trabajo de la arqueología
urbana en el sentido que pretendo definirla: como una disciplina unificadora que ponga en relación los estudios
sobre las fuentes escritas, la investigación en arquitectura y el análisis topográfico… 
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Estamos en disposición de poder definir todos estos elementos con un rigor científico satisfactorio. Esto no
se ha hecho a menudo, pero puede hacerse. Lo necesario es un cuadro legislativo adecuado, medios económicos
suficientes, personal cualificado, voluntad para actuar y sobre todo, estrategias de intervención, no solamente
a nivel de cada ciudad sino también a nivel nacional e internacional.  Nos falta definir lo que debemos saber y
los lugares donde esas preguntas pueden ser mejor respondidas… sabiendo que los resultados permitirán a
nuestros sucesores plantear nuevas cuestiones.”

Biddle proponía a continuación entender la cuestión de la conservación entendida no como una simple “pre-
servación” de tipo conservacionista sino como un término que expresara el dinamismo cambiante propio de la so-
ciedad urbana: 

“Examinemos primero la cuestión de las conservación con fines científicos. Con ella, yo entiendo la defi-
nición y protección deliberadas de ciertas zonas con fines de investigación arqueológica en el futuro, cuando
los métodos y las nuevas preguntas se hayan definido mejor… pero me manifiesto francamente escéptico cuando
se trata de saber si tal cosa será realizable en términos sociales a la escala necesaria para que fuera científica-
mente útil… El estudio del pasado es un desafío que nuestra generación no puede ignorar. Todos los vestigios
del pasado no serán destruidos en nuestra época, pero una gran parte de nuestra herencia habrá desaparecido
para siempre jamás… Por imperfecto que sea todavía nuestro oficio, por inadaptadas que sean nuestras per-
cepciones actuales y la capacidad de plantear las verdaderas preguntas, debemos reaccionar inmediatamente:
mañana será demasiado tarde… 

El problema para Martin Biddle radicaba en la necesidad de poseer estudios globales, no únicamente el estudio
o la preservación de tal o cual monumento o edificio destacado pero aislado en la trama urbana.

“Sentimos la necesidad de una información precisa, sintética puesta a disposición de los urbanistas, de los
promotores y los arquitectos e inmediatamente utilizable. Sentimos la necesidad, por encima de todo, de con-
vencer a las autoridades, nacionales y locales, que es también peligroso para una comunidad ignorar y destruir
la experiencia colectiva de su pasado, expresada como ciudad y en el tejido urbano…

Investigaciones arqueológicas aisladas, consagradas a edificios particulares –iglesias, monasterios, palacios,
castillos, etc.- desde luego hace ya tiempo que se vienen realizando. Pero todo eso es arqueología en la ciudad
no arqueología urbana. Muy raramente vemos esfuerzos, como aquí en Tours de estudiar arqueológicamente
el fenómeno urbano en sí mismo, en su totalidad y variedad, a lo largo de toda su historia. Es el objetivo que nos
fijamos de manera explícita hace veinte años en Winchester. Y nadie mejor que yo puede saber las dificultades
encontradas para realizar un proyecto así.”

Las ciudades medievales europeas, levantadas a su vez muy a menudo sobre los restos de ciudades romanas
anteriores continuaban en plena actividad y eso dificultaba en gran manera su investigación arqueológica. Los re-
sultados no obstante eran extraordinarios y permitían plantear una nueva concepción de la evolución de las comu-
nidades urbanas europeas: 

277ACTAS DE LAS JORNADAS TÉCNICAS SOBRE ARQUEOLOGÍA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y URBANISMO



“Las dificultades a la que se enfrenta el arqueólogo que trabaja en medio urbano son formidables. La excavación
en sí necesita experiencia y capacidades de alto nivel. Además es necesario conocer fuentes documentales de
todo tipo. También los variados documentos iconográficos, pinturas, dibujos, grabados o fotografías deben ser
objeto de estudios críticos. Las estructuras en elevación deben ser analizadas en detalle y comprendidas inte-
gralmente. Los datos proporcionados por las ciencias naturales deben ser recogidos y analizados para revelar
el entorno natural de la vida urbana y para ilustrar la evolución de las relaciones entre el hombre y el medio,
en particular la explotación de los recursos naturales disponibles... 

Quizás podamos definir el concepto de arqueología urbana de una forma muy simple: un estudio centrado
en la investigación y la comprensión del fenómeno urbano… Un estudio que a la vez intente definir y describir
la experiencia urbana, de explicar los orígenes y las evoluciones sucesivas en el contexto de los desarrollos ur-
banos de diferentes culturas, en épocas diferentes y diferentes entornos.

¿Cómo podemos organizar un estudio de tal complejidad? Disponemos ya de suficiente experiencia para
saber que se trata de trabajar en equipos, compuestos por investigadores de diferentes disciplinas. Además estas
investigaciones urbanas deben ser concebidas para durar relativamente mucho tiempo. La experiencia de Win-
chester ha durado veinte años. La investigación de Londres precisará al menos treinta, también probablemente
la de York… Trabajos de tal amplitud por periodos tan amplios necesitarán tener asegurados los recursos fi-
nancieros. Son onerosos pero no constituyen un cofre sin fondo dada la rápida destrucción del subsuelo. Es
tarea para dos generaciones como máximo.

… Por costosas que sean, estas operaciones no representan más que una suma irrisoria en relación a la
suma de los trabajos emprendidos anualmente en una colectividad. Hemos de suponer que los fondos serán de
origen público. Me parece razonable pensar que una parte de los costos deberán también ser asumidos por los
promotores que quieran actuar sobre yacimientos amenazados de destrucción. Podemos imaginar que las sumas
necesarias para la realización, el estudio de los resultados y la publicación de las excavaciones vayan a cargo
de cada promotor, bajo la forma de un porcentaje del coste del proyecto, o que sean resultado de un impuesto,
lo que permitiría repartir y con ello aligerar las cargas fiscales...

…Sea cual sea la solución imaginada, es necesario asumir que el objetivo no debe ser satisfacer una cu-
riosidad intelectual ni atenuar los efectos de la destrucción de tal o cual yacimiento. Se trata de acrecentar el
conocimiento sobre nosotros mismos y lo que nos ha hecho como somos…”

Biddle llamaba la atención asimismo sobre la necesidad de que las intervenciones arqueológicas dispusieran
de los medios necesarios y se realizaran en función de programas coherentes de investigación. En su opinión la
simple proliferación de excavaciones numerosas sin medios ni planteamientos previos de poco podía servir:

“Un número limitado de grandes operaciones realizadas sistemáticamente a lo largo de varios años, con
recursos suficientes, aportarán mucho más que una multitud de excavaciones limitadas con soportes financieros
insuficientes para ser llevadas a cabo, ya que a menudo esas excavaciones resultan inútiles para responder a
las cuestiones que se plantean.”
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En la medida de lo posible, la investigación arqueológica debería ser planteada en función de objetivos y pro-
gramas científicos coherentes y no tan solo en función de los yacimientos urbanos amenazados de destrucción in-
mediata.  En todo caso, esta actividad de la arqueología de salvamento debería siempre realizarse al amparo de los
primeros y únicamente si respondía a un nivel científico suficiente. En último lugar Biddle se planteaba cuales debían
ser los objetivos de esta investigación arqueológica urbana, de qué forma sus resultados podían ser utilizados para
diseñar la ciudad del futuro:

“La mayor parte de las informaciones dadas a los urbanistas son inadecuadas. No llegan a explicar la
forma como nuestras ciudades se han formado porque se basan solo en lo que hoy puede verse o deducirse de
planos y vistas urbanas que nunca sobrepasan el siglo XV. Si queremos proporcionar a nuestros colegas urbanistas
una base de reflexión intelectualmente fiable para conservar de forma satisfactoria la identidad de una ciudad,
debemos entonces preparar documentos adaptados, a la vez escritos y gráficos que muestren con precisión como
los diferentes elementos del paisaje urbano actual han tomado cuerpo. Para ello debemos entender sus necesi-
dades. Nada pueden hacer con  nuestros informes de excavación, sino que precisan que sepamos adaptar la
presentación de nuestros resultados a sus preocupaciones… Lo que  está en juego es la conservación de un equi-
librio,  pasando de la herencia de la historia a las necesidades del porvenir…”

Pedimos disculpas al lector si al extractar el texto de Martin Biddle le hemos hecho perder una parte de su di-
dáctica. Pero el texto completo puede ser consultado en las bibliotecas. Si al menos este veloz resumen sirve para
que algunos jóvenes estudiantes y también colegas profesionales de la arqueología urbana se interesen por cual
puede y debe ser el sentido social de sus fatigas cotidianas ya nos damos por satisfechos.   Martin Biddle fue uno de
los precursores, pero lo fue a costa de muchos años de dedicación y esfuerzo. Su experiencia en Winchester le había
permitido escribir ya en 1973 junto a Daphne Hudson y Carolyn Heighway  un libro considerado emblemático: The
Future of London Past(7), planteando la necesidad de que el casco histórico londinense oculto bajo una City donde
se concentran gran número de edificios corporativos de las grandes empresas del mundo fuera estudiado de la
forma adecuada. Años más tarde el Museum of London pudo convertirse en la institución que hiciera realidad las
propuestas formuladas en ese libro-informe y sus actividades servir como modelo de la correcta práctica arqueológica
urbana en todas sus facetas: investigación, salvamento, musealización y divulgación(8).  De igual forma, el Laboratoire
d’Archeologie Urbaine de Tours se convirtió en 1985 en el  Centre Nationale d’Archeologie Urbaine de Tours y a
través de sus actividades un buen número de ciudades francesas comenzaron a ser estudiadas con metodologías ar-
queológicas normalizadas, tutorizadas y en contacto permanente mediante reuniones y boletines anuales(9). 
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(7) BIDDLE, M.; HUDSON, D.; HEIGHWAY, C.: The Future of London Past: the archaeological implications of planning and development in
the nations’s capital. Worcester, 1973.  
(8) Ver hoy las actividades arqueológicas del Museum of London en  www.museumoflondonarchaeology.org.uk
(9) GALINIÉ, H.: “La gestión des archives du sol en ville.” Jornadas Internacionales de Arqueología de intervención (Donostia 1991), Bilbao,
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Es cierto que la reunión de Tours significó únicamente uno de los hitos en la evolución de la arqueología
urbana europea. A partir de los años 80 todas las ciudades históricas europeas sufrieron la presión de las nuevas ne-
cesidades urbanas en viviendas, infraestructuras y sobre todo grandes parkings subterráneos y los trabajos arqueo-
lógicos se multiplicaron a un ritmo acelerado. Las necesidades urgentes de los nuevos promotores no pudieron ser
asumidas por los poderes públicos de los diferentes estados europeos y así a lo largo de los años 1990 asistimos a
un proceso imparable de “privatización” de las actividades arqueológicas urbanas. En esa loca carrera nos tememos
que buena parte de las premisas científicas expresadas por Martin Biddle quedaron al margen.  La primera de ellas
y más importante, entender la arqueología urbana como un servicio público de utilidad científica y social.

En el caso de España el resto de la historia ya nos resulta mejor conocida. Tan solo tres años después de la
reunión de Tours, en 1983 se celebraban en Zaragoza las “Primeras Jornadas de Arqueología en las ciudades actua-
les,”(10) una reunión con un título significativo que hacía referencia a una nueva línea de estudios en el marco del
nuevo Estado Español de las Autonomías. En realidad, se trataba todavía de un momento de iniciativas individuales.
Cartagena por ejemplo proporcionaba ya entonces ejemplos precursores de integración de restos arqueológicos
en nuevas construcciones gracias a la labor en aquellos años del arquitecto Antonio Sanmartín al frente del Museo
Arqueológico Municipal de Cartagena.  Muchos de los trabajos presentados en esas jornadas hacían todavía referencia
a la línea tradicional de estudios centrados en determinados edificios o conjuntos urbanos pero también reflejaban
por fin novedades significativas.  Tarragona por ejemplo fue presentada por el nuevo arqueólogo territorial de la
Generalitat de Catalunya, Xavier Dupré, mientras que la problemática de la arqueología urbana de Valencia era pre-
sentada por Albert Ribera, al frente de un Servicio de Investigación Arqueológica Municipal del Ayuntamiento de
Valencia (SIAM) y lo mismo iba ocurriendo en diversas ciudades.(11)

En los años 1980 y 1983 ninguna de las ciudades españolas que participan hoy en esta reunión de Tarragona
había obtenido todavía el reconocimiento como Patrimonio Mundial de la Humanidad aunque hemos de recordar
que las sesiones de la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO no se iniciaron en París hasta el año 1977.   Sentir
hoy un orgullo legítimo en cada una de nuestras ciudades por tal denominación no puede ocultarnos a los profe-
sionales de la arqueología y el patrimonio un cierto sentimiento de frustración ante el camino recorrido en los
últimos treinta años en relación a los resultados científicos obtenidos. Una frustración que puede convertirse ínti-
mamente en pánico si pensamos en términos de una investigación arqueológica urbana que excepto en algunos
casos puntuales como quizás las ciudades de Córdoba y Mérida desde los años 1990 nunca ha podido ser realizada
con los objetivos y las formas propuestas por Martin Biddle. Una investigación, al fin, que en  muchas de nuestras
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(10) Primeras Jornadas de Arqueología en las ciudades actuales (Zaragoza 1983).  Zaragoza, Delegación de Patrimonio Histórico-Artístico
del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, 1983.
(11) Ver como síntesis de toda esta evolución  RODRÍGUEZ TEMIÑO, I.: Arqueología Urbana en España. Barcelona, Ariel, 2004.  Los aspectos
legales y organizativos pueden verse también en QUEROL, Mª A.; MARTÍNEZ DÍAZ, B.: La Gestión del Patrimonio Arqueológico en España,
Madrid, Alianza Editorial 1996.



ciudades  ni siquiera ha podido todavía ser definida en el marco de  un proyecto científico global.  Pero mientras
tanto el volumen de los trabajos arqueológicos llevados a cabo carece de precedentes.

Desgraciadamente, a lo largo de los años 1990 aquel concepto de “al servicio de la sociedad” se fue diluyendo.
Los servicios públicos de calidad se han querido ver o mostrar cada vez más por determinadas políticas no como
una necesidad asumida por todos sino como un gasto insoportable y nocivo para las cuentas de los Estados que
conducía inevitablemente a presiones fiscales indeseables y que debía dejar paso a las iniciativas privadas y al dina-
mismo de los mercados capaces de auto-regularse por sí mismos.  La actividad arqueológica urbana no ha podido
ser ajena a este proceso.  Los profesionales públicos nos hemos cerrado en nuestros ámbitos respectivos incapaces
de enfrentarnos de una forma conjunta con la situación global. 

Por ello, una nueva generación de arqueólogos profesionales ha debido asumir de forma independiente la re-
alización de las excavaciones arqueológicas entendidas casi únicamente en función de los intereses de los promotores
que los contrataban y de cada una de las empresas de arqueología rivales entre sí a la hora de concursar en nuevos
proyectos. Una actitud competitiva basada únicamente en los “presupuestos a la baja” como argumento fundamental
para conseguir nuevos trabajos. La idea de la arqueología urbana como un estudio global pluridisciplinar, dinámico
e integrador se ha ido diluyendo hasta casi desaparecer siendo sustituido por una simple arqueología de gestión y
una actividad profesional sin más objetivos que la simple supervivencia empresarial y el estricto cumplimiento de
los expedientes. Entiendo en cualquier caso que los culpables reales de esta situación hemos sido los investigadores
públicos en Universidades y Museos, incapaces de asumir nuestras propias responsabilidades o de incentivar co-
rrectamente a sucesivas generaciones de estudiantes.      

Limitaré los datos a un único ejemplo, la ciudad de Tarragona.  La explosión de la construcción urbana en los
últimos 25 años ha tenido ciertamente en la ciudad un control efectivo desde el punto de vista administrativo y ge-
nerado un elevadísimo número de intervenciones arqueológicas pero casi ninguna explotación científica organizada.
Según datos del Servei Territorial de Arqueología de la Generalitat que nos suministra la arqueóloga territorial Dra.
Maite Miró, en los 25 años que separan 1982 del 2007 se han efectuado, tan solo en el término municipal de Tarra-
gona, un total de 1.342 intervenciones arqueológicas (excavaciones, seguimientos de obras, adecuaciones o docu-
mentaciones).  Una cifra colosal que oscila entre las 10, 13 o 16 intervenciones de los tres primeros años 1982-1984,
las 86 y 87 intervenciones de los años 1999 y 2000 hasta alcanzar las 103 y 109 de los dos últimos años 2006 y 2007.
En el año 2008, momento del estallido de la “crisis global.” se habían ya realizado 87 intervenciones arqueológicas(12).  
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(12) Ver como balances de esta situación: MIRÓ, M.: "Arqueología urbana en Tarragona. Problemas de investigación y gestión del patri-
monio arqueológico." Ciudades modernas superpuestas a las antiguas. Diez años de investigación (Mérida 1996). Mèrida 1997, pp. 71-96;
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memòria urbana. L’Arqueologia en la rehabilitació de les ciutats històriques (Tarragona 1997). Tarragona,  Universitat Rovira i Virgili, “Do-
cuments d’Arqueologia Clàssica” 2, 1999, pp. 131-157. RUIZ DE ARBULO, J. (ed.): Tarraco 99. Arqueologia d’una capital provincial romana.
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Con excepción de unas muy pocas publicaciones, tan solo contamos para evaluar e interpretar los datos ob-
tenidos en toda esta inmensa tarea con los perceptivos informes y memorias de excavación. Unos documentos de
calidad francamente desigual ya que siempre han debido ser escritos cuando nuevas obligaciones reclamaban a los
profesionales directores. Al mismo tiempo, toneladas de materiales arqueológicos de todo tipo esperan el momento
de su estudio en las grandes naves industriales que sirven de nuevos almacenes al Museu Nacional Arqueològic de
Tarragona. Conocer toda esta información arqueológica, poder catalogarla, discriminarla y analizarla en detalle
debería ser una actividad prioritaria para una investigación universitaria que se ha visto absolutamente desbordada
por la intensidad del fenómeno y sencillamente ha (hemos) mirado hacia otro lado. 

Algunos objetivos iniciales han podido felizmente ser llevados a término. En el año 2007, después de numerosos
intentos anteriores, pudo por fin publicarse la planimetría arqueológica de Tarragona realizada con medios infográ-
ficos aunque centrada únicamente en sus fases de época antigua(13).  Queda pues claro que en Tarragona, después
de tantos años de trabajo ha podido por fin acabarse la fase de inventario, aquella primera fase previa de catalogación
a la que se refería Martin Biddle en 1980.  

Deberíamos pues pensar en desarrollar proyectos de auténtica arqueología urbana y dejar simplemente de
“excavar en la ciudad.”  Para ello disponemos ya del marco legal adecuado, instituciones responsables, una tradición
de estudios y profesionales preparados. Falta únicamente lograr un consenso suficiente. Todos estamos aun a tiempo
de “retroalimentarnos” preguntándonos si la forma como hemos estado trabajando en estos últimos años era la
adecuada… o la única posible.  Y en todo caso,  planteándonos que podemos hacer en el futuro.
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