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7. En defensa de un mdtodo infraualorado
Dado el auge que est6 cobrando en la presente

d6cada el estudio de [a cultura material de la Edad

Media en Espafia, es necesario realizar un balance de

lo que ha supuesto la aplicaci6n del m€todo arqueo-

l6gico al an5lisis de una realidad hist6rica como es la

medieval hisp5nica, realidad que se ha tendido a es-

tudiar exhausivamente a travds de la documentaci6n

escrita, lo que ha desembocado en un desinter€s, pr6-

ximo al desprecio (lzquierdo Benito,1994, p. 119),

hacia la arqueolog(a, por parte de los historiadores

medievalistas.

La arqueologia ha sido siempre err6neamente

considerada como una disciplina que se debia apli-

car a aquellos periodos hist6ricos en los que esca-

seaba o faltaba la documentaci6n escrita, ya qu€

era considerada una ciencia auxiliar de la historia.

En este sentido, la mayor parte de la investigaci6n

arqueol6gica se ha centrado en el estudio de la Pre-

historia y la historia Antigua, mientras que la Edad

Media, fase hist6rica que, en lineas generales, se ca-

racleriza por la abundancia de documentaci6n (afir-

maci6n, por otra parte, muy atrevida), careci6 de

intertis arqueol6gico. De hecho, precisamente aque-

llos per(odos de la Edad Media que nos han legado

una menor cantidad de fuentes escritas son el ob-
jeto principal de atenci6n por parte de la arqueolo-

gfa. Igualmente, las comarcas o regiones hist6ricas

en las que se carece de documentaci6n, debido a la

situaci6n de aislamiento a que se vieron sometidas

a lo largo del periodo medieval, son aquellas sobre

las que se realiza un mayor nfmero de intervencio-

nes arqueol6gicas.

Sin embargo, y ese ha sido el error capital del me-

dievalismo espafiol, la utilizaci6n exclusiva de fuentes

escritas para investigar cualquier aspecto de nuesho

pasado medieval, conlleva una visi6n parcial de la

problem6tica tratada, pues parciales son tambi6n la

mayoria de los documentos producidos en esa rlpoca,

dado que suelen emanar de los 6rganos de poder
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principales y en sus lfneas se traza una perspectiva

subjetiva y altamente deformada de la realidad hist6-

rica que se pretende describir, casi siempre en bene-
ficio de la autoridad establecida.

Adem5s, el ignorar la cultura material implica tam-

bi6n desconocer algunos aspectos de la sociedad que

raramente aparecen reflejados en la documentaci6n y
que, por esa raz6n, han permanecido en el olvido de

tantos investigadores del medievo, investigadores que

ni siquiera consideraban tales aspectos como relevan-

tes, dado que no estaban registrados en las fuentes.
Bte es el caso de temas tales como los utensilios do-
mr2sticos, la vivienda, los usos y costumbres, etc.

2. La "prehlstoria" de la arqueologia

medleual: del Romantlclsmo s la

Reuni6n de Toledo de 798O

Pese a todo ello, el interds por la arqueologia me-
dieval eh Bpana siempre ha estado presente, aun
cuando se haya manifestado en una forma poco au-
daz y cuantitativamente escasa.

fui, a finales del siglo XVIII, se manifestaron las
primeras muestras de inter6s por el patrimonio ar-
queol6gico medieval espafiol; pero, ser6 sobre todo
en el siglo XIX, al quedar olvidado el inter6s neocla-
sicista dieciochesco, cuando la Edad Media cobrar5
un inter6s que una centuria atr6s era casi inexistente,
ya que el fervor que despertaban en el siglo XVIII los
estudios de la Antigriedad grecolatina eclipsaba todo
intento de conocer otros periodos de la historia.

Esta arqueologia medieval "primitiva" arin care-
cer6 de los rasgos que le permitan ser considerada
una disciplina cient(fica (Riu, 1977, p. 377). Salvo
puntuales excavaciones como las.que se llevaron a
cabo durante la restauraci6n de los monasterios ro-
m5nicos catalanes de Sant Joan de les Abadesses o
Santa Maria de Ripoll, asi como los trabajos arqueo-
l6gicos desanollados en la Alhambra de Granada -ya
en el campo de la investigaci6n del pasado isl5mico
peninsular y que recientemente han sido objeto de
estudio en el ll Congreso Internacional de Historio-
grafio de Ia arqueologia en Espana (1995. Actas en
prensa)-, el resto de las inquietudes arqueol6gicas
medievalistas del siglo XIX persigui6 el estudio de ob-
jetos preciosos, fuera del contexto topogr5fico donde
fueron hallados, predominando la preocupaci6n por
la numism5tica, el an5lisis de otros objetos met5licos
y la cer6mica de lujo, objetos que eran hallados en la
mayoria de los casos fortuitamente. Tambi6n hubo
inter6s por la arquitectura, fundamentalmente aqu6-
lla de car6cter monumental, que fue observada direc-
tamente, sin que se procediera a ninguna interven-
ci6n arqueol6gica de car5cter sistem5tico.

Entre todas las asociaciones, instituciones y orga-
nismos que dedicaron sus esfuerzos a este estudio tan
poco cientifico de la cultura material medieval, se des-
tacan las fuociaciones Excursionistas que, en ese mo-
mento y en los inicios del siglo XX, tuvieron un gran
desarrollo merced a una burguesia que invirti6 sus
recursos econ6micos en el conocimiento hist6rico del
6mbito geogr5fico que habitaba. Adem5s, surgieron
revistas hist6ricas de car5cter local que, dirigidas y
realizadas por el mismo grupo social dominante, tra-
taron de conocer mejor su pasado, con el fin de tomar
conciencia de los or(genes y raices de los principales
rasgos culturales que caracterizaban una determina-
da regi6n o localidad, en una curiosa fusi6n de ilus-
traci6n racionalista y romanticismo nacionalista. Una
de las mas destacadas aportaciones al desanollo de
la arqueologia medieval que nos ofrece la historiogra-
fia liberal de finales del siglo XIX es la rwista que,
desde las ciudades levantinas de Denia y Valencia,
dirigi6 el can6nigo Don Roque Chab6s Llorens bajo
el titulo de El Archiuo, en la que se publicaron inte-
resantes trabajos, tanto de la 6poca isl5mica como de
la cristiana, sobre castellologia, arqueologia funera-
ria, numism6tica y epigrafia del Pois Valencid, asi
como los artfculos que el arabista Simonet dedic6 a
importantes monumentos del reino Nosri de Granada
(Gonz6lez Maurazos, 1995 [en prensa]).

La arqueologia del primer tercio del siglo XX no
ofrece mejores perspectivas que la desarrollada du-
rante la etapa liberal: seguir siendo una arqueologia
cenhada en la historia del arte, en la que el objeto
precioso o de elevado valor es el gran protagonista.
Fsta 6ptica fue la empleada por Don Manuel G6mez
Moreno, cuyos trabajos versaron b6sicamente sobre
arquitectura isl5mica medieval.

[a etapa visigoda es uno de los temas medievales
hisp5nicos m6s estudiados en ese momento a nivel
arqueol6gico, pero dicha labor investigadora se centr6
principalmente en aspectos funerarios, algo que,
como veremos m5s tarde, ha perdurado hasta el pre-
sente. Fueron pioneros de esta "arqueologia de la
muerte" visigoda, figuras como E. Camps Cazorla, W.
Reinhart, L.Vinquezde Parga, J. Mart(nez Santa Ola-
lla y G. Nieto Gallo, a quienes sucedieron en la pos-
guerra Pere de Palol iSalelles y Luis CaballeroZoreda,
este rlltimo interesado por la arquitectura religiosa.

Durante la II Rep6blica se inici6 tambi6n el desa-
nollo de la arqueologia hispanomusulmana como
materia de investigaci6n de car6cter cientifico y rigu-
roso. Ser6 en los afros treinta cuando se publiquen
los primeros n(meros de la revista Al-Andalus que,
en su secci6n titulada Cr6nica arqueol6gica de laEs-
panamusulmano, dio cabida a los articulos del arqui-
tecto Don Leopoldo Torres Balbs, asi como a los de46



los arabistas e historiadores Henri Tenasse, Manuel
Ocafia y F6lix Hern6ndez. Estos investigadores si-
guieron trabajando durante la posguerra, 6poca en la
que realizaron importantes trabajos sobre urbanismo
(Tones Balb6s), geografia hist6rica y camineria (Her-
n5ndez), y epigrafia (Ocaria). Sin embargo, su forma-
ci6n arqueol6gica fue parcial, ya que llegaron a la
arqueolog(a desde diversas disciplinas y el m€todo
aplicado en sus trabajos fue siempre el de sus respec-
tivas profesiones, olvid6ndose de emplear un m6todo
estrictamente arqueol6gico.

Hubo que esperar una generaci6n para encontrar
a un grupo de estudiosos con una formaci6n m6s ar-
queol6gica. B la generaci6n que comenz6 su investi-
gaci6n en torno a los afios sesenta y principios del
setenta. Sus miembros se caracterizaron por mantener
una postura comprometida en favor de la arqueologia
medieval, a la que consideraron una disciplina impres-
cindible para obtener un conocimiento m5s preciso
del pasado medieval espaffol. Hicieron sus primeras
intervenciones en los Congresos Nacionales de Ar-
queologia (elVI, celebrado en Oviedo en1959, donde
se habl6 del prerrom5nico asturiano; asi como el X de
Mah6n, 1967, y el XI de M6rida, 1969; gracias a las
intervenciones de Rossell-Bordoy y Zozaya, respectt-
vamente, fueron.estos los tres Congresos que m5s te-
m5tica medievalcontuvieron ensusactas), desde don-
de reclamaron un huecodentrode la arqueolog(a para
los temas referentes a la Edad Media, pues a(n se con-
sideraba que la arqueolog(a era una ,ltcnica auxiliar
de la historia, que s6lo pod(aservirpara estudiaraque-
llos momentos de la humanidad carentes de docu-
mentaci6n, como la Prehistoria o determinadas socie-
dades de la Antigtiedad. Fue entonces cuando la ar-
queologia medieval se introdujo por primera vez en
los Departamentos de historia medievalde determina-
das universidades espafiolas y algunos medievalistas
la concibieron, por primera vez, si no como una disci-
plina especifica que podia ser incluida en los planes
de estudios, al menos como una t6cnica de investiga-
ci6n que podia ser empleada y conocida.

Se empez6 a considerar de manera cientifica la
denominada "Arqueologia de los reinos cristianos
medievales", inexistente hasta ese entonces en el pa-
norama investigador espaflol, ya que la abundancia
de documentaci6n referente a tales reinos hacia su-
poner al historiador que se hallaba ante un "paraiso
documental" en el que se podia permitir el lujo de
prescindirde la informaci6n de indole material. Nada
m6s lejos de la realidad. Fue en Catalunya, de la
mano de Don Manuel Riu i Riu, donde la arqueologia
medieval cristiana espafiola dio sus primeros pasos.
Riu demostr6 c6mo un fen6meno como el del primer
feudalismo en los condados catalanes no puede ser

estudiado (nicamente a trav6s de las fuentes escritas,
pues escapan a nuestro conocimiento aspectos capi-
tales como lo son los sistemas defensivos y de control
del espacio rural, asi como la organizaci6n territorial
del h6bitat y las 5reas de explotaci6n. Riu elabor6 el
que puede ser cclnsiderado el primer (y hasta la'fecha
fnico) manual de arqueolog(a medieval espafrola
(7977) que, en realidad, es un ap6ndice del tratado
que sobre esta disciplina realiz6 Michel de Bouard. En
61, Riu adapt6 las ideas b6sicas del citado arque6logo
franc6s a la realidad hist6rica espafrola, tan compleja
y diferente a la del resto de Europa occidental. Por
este motivo, se debe considerar a Manuel Riu i Riu el
padre de la arqueologia medieval espafiola.

La arqueologia medieval cristiana tuvo como m6-
ximos representantes en el 6rea castellana a Garcia
Guinea y Alberto del Castillo, quienes centraron sus
estudios en el poblamiento rural del valle del Duero y
las necr6polis altomedievales, respectivamente. No
obstante, el m6todo arqueol6gico no tuvo en esos
affos tan buena acogida en el interior peninsular como
en Catalunya, donde Riu form6 escuela desde el De-
partamento de historia medieval de la Universidad
Central de Barcelona, el cual comenz6 a publicar la
revista Acto Histonca et Archaeologica Mediaeualia,
principal foro de expresi6n del medievalismo catal5n,
donde la arqueologia ocup6 un lugar destacado.

Sin embargo, y pese al incremento del inter6s por
la arqueologia cristiana, la investigaci6ndelpasado is-
15mico ib6rico sigui6 siendo la rama de la arqueologia
medieval m5s esfudiada y aquella en cuyo conoci-
miento m6s se avanz6. De la generaci6n de Riu son
Guillermo Rossell-Bordoy, Juan Zozaya Stabel-Han-
sen y Miquel Barcel i Perell6 quienes pueden ser con-
siderados los padres de la arqueologia de al-Andalus,
merced a sus importantes estudios sobre cer6mica
(Rossell), economia y comunicaciones (Zozaya) y ar-
queolog(a hidr5ulica y Numism5tica (Barcel6). Sus es-
fuerzos investigadores se caracterizaron por la adop-
ci6n de una postura muy comprometida en defensa
del reconocimiento de la arqueologia medieval, fun-
damentalmente por parte de Barcel, cuya introduc-
ci6n a la obra colectiva titulada Arqueologia Medie-
ual. En las afueras del "medieualismo" (1988) es toda
una manifestaci6n de principios y una soberbia pero
pol6mica descripci6n de la situaci6n del arque6logo
medievalista espafiol, quien ha clamado a gritos, aun-
que siempre desde la periferia, desde las afueras, la
consideraci6n que merece, tanto en el teneno de la
Edad Media como en el de la arqueologia.

Ese esfuezo colectivo emprendido por la genera-
ci6n de investigadores que inici6 su andadura en los
fltimos affos del franquismo y durante la transici6n a
la democracia, se vio recompensada durante los afios 47



ochenta por la incorporaci6n al 6mbito investigador
de una pl1yade dej6venes arque6logos que apoya-
ban las bases sentadas por la generaci6n precedente.

Asi, en 1980, un grupo de arque6logos medieva-
listas se reuni6 en Toledo y consider6 necesario crear
un organismo que coordinase los esfuezos que, por
todo el territorio nacional, se venian realizando de
manera aislada. Por ello, se fund6 la fuociaci6n k-
paffola de Arqueologia Medieval, cuyas principales
actividades son: la publicaci6n de un Boletin de Ar-
queologia Medieuol Espofiola y la celebraci6n peri6-
dica de los Congresos de Arqueologia Medieval Es-
paffola (C.A.M.E.).

Con este paso se da por concluida la "prehistoria"
de la arqueolog(a medieval, inici6ndose una 6poca
que se caracteriza por la abundancia de intervencio-
nes arqueol6gicas y publicaciones. A ello se uni6 el
inter6s que hacia su patrimonio arqueol6gico sienten
determinadas Comunidades Aut6nomas espafiolas
que, l6gicamente, orientaron parte de sus presupues-
tos culfurales hacia la investigaci6n del medievo, pues
este periodo hist6rico es considerado como el mo-
mento en que tienen origen algunos de los principales
rasgos de identidad de la mayoria de las regiones,
paises o naciones que configuran el territorio espafiol.
Ello tuvo como consecuencia un incremento de pu-
blicaciones, aunque ese aumento cuantitativo, por
desgracia, no siempre fue acompaflado de un progre-
so cualitativo, y ello hizo que abundara un sinfin de
publicaciones locales que, en la mayorfa de los casos,
ofrec(an en sus p5ginas trabajos de muy escasa o nula
relevancia cientifica.

Pese a esta institucionalizaci6n que vivi6 la ar-
queologia medieval en Bpafia, llama la atenci6n el
exiguo intenis que hacia la misma se le prest6 en la
Universidad espafrola, en la que eran escasos los de-
partamentos, tanto de historia medieval como de ar-
queologia, que dedicaran alg(n seminario a esta ma-
teria. En este sentido, destacaron los esfuerzos dedi-
cados en las Universidades Cenhalde Barcelona, Au-
t6noma de Barcelona, Aut6noma de Madrid, Alican-
te, Castilla-La Mancha, Oviedo y, sobre todo, Ja6n,
cuya revista Arqueolog{a y Territorio Medieua\ diri-
gida por el Prof. Don Vicente Salvatierra Cuenca, pa-
recia constituir el foro m5ximo de expresi6n de los
arque6logos medievalistas espafroles, dada la inactr-
vidad moshada desde 1993 por la fuociaci6n Bpa-
fiola de fuqueologfa Medieval.

[-a instifucionalizaci6n de la arqueologfa medie-
val ha sido, pues, un proceso incompleto y que no ha
llegado a todas las esferas del panorama investigador
espafiol. Se espera que en un fufuro el m6todo ar-
queol6gico logre una mayor aceptaci6n en el seno
del medievalismo universitario.

3. La arqueologia medieaal, hog:
6reas geogr$icas, temas y tendenclas

Resulta dif(cil hacgr un balance estadistico comple-
to de la ingente producci6n bibliogr5ficaque, a lo largo
de la d6cada de los ochenta y durante el principio de
los noventa, ha abordado temas de arqueologia me-
dieval.

Por ello, para realizar este an5lisis, decidi tomar-
como (nica fuente de datos las Actas de los Congre-
sos de arqueologia medieval Espafiola, de los que,
hasta la fecha, se llevan celebrados cuatro (Huesca,
1985; Madrid, 1987; Oviedo, 7989; y, Alicante,
1993). Con ello pretendo evitar la distorsi6n que pue-
de provocar la inclusi6n de publicaciones locales, ya
que la mayor actividad editorialde un 6rea geogr5fica
(relacionada frecuentemente con la disposici6n de un
mayor presupuesto para gastos culturales) no implica
que se est€n llevando a cabo investigaciones arqueo-
l6gicas importantes. En cambio, el estudio de un 6ni-
co foro de expresi6n de car5cter nacional, abierto a
todo investigador y que registre de la manera m5s
actualizada posible la realidad arqueol6gica medie-
valista espafiola, es el mejor medio para poder sinte-
tizar en cifras el estado actual de nuestra disciplina y
su evoluci6n a lo largo de la (ltima d€cada.

3,1. Areas geogrdffcas de Interuencl6n

La mayor parte de la actividad arqueol6gica me-
dievalista ha quedado concentrada en cuatro Comu-
nidades Aut6nomas: Andalucia, Catalunya, Comuni-
dad Valenciana y Castilla-La Mancha.

Las Comunidades restantes presentan un escaso
nirmero de trabajos, reflejo de una tambi6n escasa
actividad arqueol6gica. Llama la atenci6n el hecho
de que las Comunidades anfitrionas siempre presen-
tan m5s comunicaciones de lo habitual. Bte fen6me-
no alcanz6 su m6xima expresi6n en el III Congreso,
celebrado en lacapital del Principado de Asturias, una
Comunidad cuyo inter6s hacia la arqueolog(a medie-
val ha sido tradicionalmente escaso, pese a que el arte
prerrom5nico asturiano, movimiento artistico original
del reino astur (siglos VIII-IX) y sin paralelos en otra
parte de Europa occidental, podria despertar ese in-
ter6s. Sin embargo, la inclusi6n en el Congreso de
Oviedo de una secci6n dedicada exclusivamente a la
arqueologia asturiana hizo que el n(rmero de partici-
paciones con temas del Principado se dilatasen y 6sta
fuese la Comunidad m5s representada en los volri-
menes de actas (fig. 9).

Los casos de fuag6n (primer Congreso), Madrid
(segundo) y Comunidad Valenciana (cuarto), sin ser
tan espectaculares como el asturiano, reflejan tam-
bi6n el mismo hecho (figuras 7, 8 V 10 respectiva-48



mente). Por (rltimo, hay que indicar que la concen-

traci6n de trabajos en determinadas Comunidades

Aut6nomas es consecuencia del mayor intertis ar-
queol6gico que han despertado determinados perio-

dos del medievo, como es el caso de la etapa isl5mica.

fui, Comunidades con una gran riqueza de yacimien-

tos andaluces (Andalucia, Castilla-l-a Mancha, Co-

munidad Valenciana, Murcia) gozan de una excelen-

te salud arqueol6gica.

3.2. Fases hist6ficas del medleuo
lnoestigadas (figuras 7 -5)

Como acabo de mencionar, la arqueologia de al-

Andalus es la gran estrella del panorama arqueol6gico

medievalista hispano. Sin embargo, su protagonismo

ha pasado en los (ltimos afros a un plano m6s secun-

dario, ya que el inter€s crecienle hacia la arqueologia

cristiana est6 desviando la atenci6n de los arque6logos

islamistas hacia aspectos del bajo medievo cristiano,

tan desconocidos hasta ahora para nosotros como lo

son los sistemas defensivos de frontera y la repobla-

ci6n de los territorios tras su conquista (fig.S). El caso

mds representativo de este giro en la investigaci6n ha

sido el de la Comunidad Valenciana: dedicada en los

afios ochenta fundamentalmente al estudio de la cas-

tellologia y los h6bitats musulmanes, tiene hoy como

tema principal de estudio las fortificaciones de los sr-
glos XIII-XVI y el h6bitat rural en este per[odo. Se ha
pasado, asi, de una arqueologia del Sarq al-Andalus
(nombre que recibi6 el Levante peninsular en ripoca

isl6mica) a una arqueologia del reino de Valencia
(Gonz6lez Maurazos, 1996 len prensal ).

I-a 6poca que menos interrls suscita es [a visigoda,

representada en trabajos muy puntuales, dedicados
a arquitectura religiosa y, sobre todo, a necr6polis. El

aspecto funerario de la sociedad visigoda contin0a

siendo, pues, el m5s estudiado de esta fase inicial del

medievo ib6rico.

L-a arqueologia altomedieval cristiana se practica

esencialmente en la mitad norte peninsular. Por esa

misma raz6n, esta €poca fue la gran protagonista del

Congreso de Oviedo, donde, como dUimos, la ar-
queolog(a asturiana fue la m5s representada, siendo

su principal 6poca de an5lisis el reino astur y el arte
prerrom6nico (fig. 3). Fuera de Asturias, el gran foco

de investigaci6n altomedieval es Catalunya, a la que

debemos sumar los importantes trabajos que sobre

esta etapa se vienen desanollando en la Comunidad
de Castilla y Le6n.

Los trabajos de car5cter general abundaron en el

I Congreso, pues se pretendi6 sentar las bases de la

disciplina de cara al futuro, de ah( que muchas comu-

nieaciones abordaran cuestiones metodol6gicas e in-

hoductorias a la arqueologia (fig. 1). El IV Congreso,

que tuvo como tema central las sociedades en transi-
ci6n, vio publicada en sus actas un considerable n0-
mero de trabajos que trataban sobre la evoluci6n de
un determinado yacimiento o un conjunto de ellos a
lo largo de su devenir hist6rico (fig. 4). Se estaba dan-
do el 0ltimo de cuantos pasos exige la conecta apli-
caci6n del m6todo arqueol6gico: tras la toma de una
serie de datos parciales, referentes a determinados
momentos del pasado, se procedi6 a la exhacci6n de
conclusiones que nos permiten enlazar tales eviden-
cias materiales, observar las transiciones y lograr una
visi6n conjunta de la historia del tenitorio estudiado.

De la madurez alcanzada por la arqueologia me-
dieval espafrola es muestra elconcepto de Sociedades
en tronsici6n que se propuso en Alicante en 1993, asi
como la respuesta que dieron los congresistas a seme-
jante reto intelectual.

3.3. Temas (fig. 6)

Elprincipaltema de investigaci6n de la arqueolog(a
en Espana, tanto medieval como de otra edad hist6rica,
es la cer5mlca. Sin embargo, en los (ltimos afros se ha
perdido buena parte del inter6s por esta manufactura,
mientras que se mantienen vigentes los estudios de ar-
quitectura militar y h5bitat rural, verdaderos puntos

fuertes del medievalismo arqueol6gico espafi ol.

Al haber quedado sentadas las bases de esta dis-
ciplina, son menos frecuentes los trabajos de estado
de la cuesti6n y de opini6n.

La llamada "arqueologia de la muerte", que suele
ir relacionada con la investigaci6n del periodo visigo-
do, fue abundante en el lll Congreso, donde se pre-

sentaron m6s comunicaciones sobre la Espafia ante-
rior a la llegada de los 6rabes.

Temas en alza, pero a(n insuficientemente trata-
dos, son la arquitectura civil; la tecnologia agraria e
hidr6ulica; la dieta, flora y fauna; la metalurgia; la ca-
miner(a y la navegaci6n. El avance en los estudios de
navegaci6n medieval est5 ligado a la cada vez m6s
firme incorporaci6n de las t6cnicas de la arqueolog(a
submarina a la investigaci6n medievalista.

Es espectacular el desanollo experimentado por

los estudios sobre urbanismo, el que se ha materiali-
zado en la celebraci6n enZaragoza (1990) de un Sim-
posio sobre la Ciudad Isl6mica y en la publicaci6n de
un volumen colectivo sobre el urbanismo medieval
del Pais Valenciano (1993), que han cumplido con la
necesaria renovaci6n que precisaban los, pese a todo,
arin muy actuales trabajos de Don Leopoldo Torres
Balb5s. La numism5tica medieval, porsu parte, pare-

ce desligarse de los foros de expresi6n propios de la
arqueolog(a medieval y vincularse mas estrechamen-
te a los de contenido m5s estrictamente numism6tico, 49



como los Congresos Nacionales de Numism5tica, Ja-

riques de NumismStica Hispanomusulmana y revis-

tas especializadas en historia econ6mica.

4. Sintestsfinal

Este art(culo ha pretendido mostrar, cualitativa y

cuantitativamente, el estado actual de la arqueolog(a

medieval en Bpafia. Este viaje por la historiograf(a

arqueol6gica medievalista espafrola nos permite afir-

mar, quiz5s con excesivo optimismo, que nuestra dis-

ciplina posee en este preciso momento un alto grado

de desanollo que le augura una larga y fruct(fera vida.

Sin embargo, se esperan para esta segunda mitad

de los noventa, considerables cambios en el panora-

ma de esta rama de la arqueologia. Parece obvio un

relevo en la direcci6n de la arqueologia medieval es-

pafrola. Si al liderazgo catal5n de los afros setenta

sigui6 el castellano en los ochenta -a trav6s de la fuo-

ciaci6n Espanola de arqueolog(a medieval, con sedes
en Toledo y Madrid-, parece hoy clara la capitalidad
de JaQn, cuya joven Universidad publicaArqueologia
y Territorio Medieual,la revista m6s din6mica y activa
de cuantas ven la luz hoy en Espafia sobre nuestro

tema. Aella debemos unirla importante labordesem-
pefrada por la tambi6n joven arqueologla medieval
portuguesa, desde cuyo Campo Arqueol6gico de

M6rtola se publica, bajo la direcci6n de Don Claudio
Torres, el anuario Arqueologja Medieuol, que com-
pleta el panorama de la investigaci6n de la cultura
material del medievo ib6rico.

En definitiva, asistimos a un traslado hacia e[ sur

de los grandes centros de difusi6n de la arqueologia

medieval, que no son sino el anuncio de nuevos tiem-
pos para la especialidad. Unos nuevos tiempos que

se desean, cuanto menos, tan pr6speros como los in-

mediatamente anteriores.
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FIGURA 1:

I CAME (Huesca, 1985): 6pocas tratadas (en %)
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COMENTARIOS A LAS FIGURAS:

Figs. 1-4: Muestran el porcentaje de comunicaciones dedicadas a cada una de las etapas del rnedievo hisp6nico en los

cuatro Congresos de Arqueologia Medieval Espaflola. Tras el tradicional predominio de los trabajos de tem6tica isl6mica
en la investigaci6n arqueol6gica medieval, destaca el reciente incremento del inter6s por la Arqueologia bajomedieval cris-
trana.

Flg. 5: Compara los datos suministrados por las cuaho grdficas anteriores y demuesha lo afirmado en el p6nafo anterior
(ver punto 3.2).

Fig. 6: Muestra la presencia cualitativa de los aspectos de la cultura material medieval estudiados en los CAME (ver pun-

to 3.3).

Figs. 7-lO: Muestra el nivel de participaci6n de las diferentes Comunidades Aut6nomas en los CAME, junto a la presen-

cia de trabajos procedentes de naciones vecinas a Espafla (Portugal, Marruecos y T(tnez). N6tese el gran protagonismo
que ejercen Comunidades como Andalucia, Catalunya, Pais Valenciano, Castilla-La Mancha y, m6s recientemente, la Re-
gi6n de Murcia (ver punto 3.1, dedicado a las 6reas geogr6ficas de intervenci6n) 51



FIGURA 2:

II CAME (Madrid, 1987):dpocas tratadas (en %)
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FIGURA 3:

III CAME (Oviedo, 1989): dpocas tratadas (en 7o)
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FIGURA 4:

IV CAME (Alicante, 1993): 6pocas tratadas (en T")
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FIGURA 5:

Epocas tratadas en los CAME (gr6fica comparativa)
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