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La celebración de estos congresos, siempre de carácter marcadamente genera-
lista es una ocasión adecuada para pasar revista a la situación general de cada uno
de los períodos históricos de manera global para con ello poner en las manos de los
estudiosos, investigadores y alumnos universitarios un panorama general, un
marco, en el que insertar las novedades que sin duda se van a poner de manifiesto
en la larga lista de comunicaciones previstas para el período y cultura que nos
ocupa. El mundo romano en sentido amplio es sin duda el que recibe una atención
preferencial en este tipo de reuniones dada la amplitud cronológica que abarca, así
como la extensión territorial que ocupó y la intensidad de su presencia, en este caso
la totalidad de la Península Ibérica, por ceñirnos al territorio objeto del congreso.
Un total de treinta comunicaciones presentadas avalan el aserto con creces. Entre
ellas numerosas novedades como es lógico en este tipo de reuniones, muchas veces
trabajos primerizos, otras resultados de investigaciones de campo en medio urbano
o rural y algunas, planteamientos o resultados, fruto de temas de investigación de
mayor calado. Todo ello es el núcleo fundamental, las pequeñas o grandes aporta-
ciones que hacen avanzar nuestra ciencia y enriquecen el patrimonio común.

En la actualidad, en los prolegómenos del tercer milenio, son otras las conno-
taciones a añadir a los términos habituales con que enfocábamos hace pocos dece-
nios la investigación del mundo clásico. Si hasta los años sesenta e incluso setenta
primaban los estudios estratigráficos, a escala generalmente reducida, en nuestros
yacimientos, y era muy ralo el conocimiento que se tenía para los núcleos urbanos
importantes bajo las ciudades vivas, a partir de entonces, en las dos últimas déca-
das del siglo XX, se extendió el criterio de origen italiano, aunque algunos postula-
sen lo contrario, de excavación en área abierta para llegar a comprender realmente
fenómenos y esquemas que difícilmente podían ser abarcados en excavaciones de
dimensiones reducidas. Aquel sistema pronto dio sus frutos dejando lógicamente C
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O aparcados otros postulados que ya resultaban insuficientes. El desarrollo de la

denominada «Arqueología urbana», que nosotros preferimos denominar
«Arqueología en las ciudades» por ser término más riguroso en lo epistemológico,
nos ha permitido avanzar de manera notable y llegar a comprender mejor los meca-
nismos de funcionamiento de aquéllas y la vida de los ciudadanos y habitantes que
las poblaban. Hoy ya parece impensable pretender otra cosa, otra manera de actuar,
si bien y como siempre en la investigación arqueológica, habrá que superar el esta-
dio presente y encarar el futuro concibiendo novedades en las técnicas y sistemas a
aplicar que nos faciliten la utilización de nuestro complejo método arqueológico
con resultados cada vez mas enriquecedores.

Si por nuestra parte hubiera de definirse la Arqueología clásica del tercer mile-
nio, habríamos de hacerlo combinando una serie de factores que sin duda influyen
de manera decisiva en los resultados que se obtienen de ella. Habría que decidirse
por incluir en la mixtura rasgos que heredamos de los años sesenta y setenta cuan-
do nuestra generación inventó la New Archaeology, hábilmente mezclados con crite-
rios del rigorismo más tradicional, como el expresado en los proyectos salidos de
los equipos de la escuela alemana y sus extensiones. El pragmatismo de las escue-
las italiana y, en cierta medida, francesa, ésta con sus particularismos y aquélla con
esa acertada simbiosis entre la tradición de los excepcionales historiadores dell’ Arte
Clásica encabezados por R. Bianchi Bandinelli o la innovación experimental de
Andrea Carandini en su magistral excavación de Settefinestre, sin olvidar la escuela
romana de Filippo Coarelli, Paolo Sommela y otros, herederos del recordado y
genial Castagnoli y dejando un lugar de honor para la escuela boloñesa de Guido
Mansuelli y sus epígonos.

La Arqueología clásica de las últimas décadas del siglo XX vio llegar hasta ella
un sinfín de ayudas y, por qué no, también de complicaciones, derivadas de las pri-
meras, que permitieron interpretar extremos hasta entonces tan apenas esbozados,
y trabajar con recursos técnicos y laboratorios especializados que hicieron de una
ciencia sumida en el antiquariatto a mediados del siglo que se fue, un exponente de
la modernidad más rompedora, capaz de asumir con rapidez todas las innovacio-
nes y de facilitar con ello la interpretación de datos que hasta entonces, cuando se
recogían, quedaban mudos para muchos investigadores.

Ahora recogemos con creces los frutos de entonces y con la ayuda de técnicas,
sistemas informáticos de toma y procesamiento de datos y, sobre todo, con una
capacidad de síntesis surgida de la reflexión más profunda y de la necesidad más
acuciante, la de ser capaces de utilizar los recursos de otras ciencias y especialistas
en beneficio de los programas de investigación y objetivos planteados por nosotros.
Es decir, nació la interdisciplinariedad, primero de forma balbuceante, ya a fines de
los setenta, para en los inicios de los ochenta consolidarse hasta ser totalmente
indispensable en la actualidad.

Otro rasgo definitorio de esta nueva proyección de la Arqueología clásica es sin
duda la concepción global de los monumentos, ciudades y centros urbanos, así
como sus extensiones, obras públicas, agrícolas y parcelarios, etc. En este plantea-
miento se entró por necesidad en contacto con especialistas que hoy deben trabajar
codo con codo con nosotros en muchos casos como los arquitectos y en menor
medida los ingenieros, sobre todo los de caminos. La necesidad de comprender la
Arquitectura y la Ingeniería con mayúsculas, ha hecho de esta colaboración una
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hábil simbiosis que resulta productiva muchas veces mientras que en otros casos
todavía se imponen los recelos y reservas. Podríamos decir que descubrimos una
«Arqueología en tres dimensiones» versus una «Arqueología plana» que primaba
antaño.

No obstante, no conviene finalizar este sucinto repaso a los instrumentos de
apoyo con que contamos ahora, sin olvidarnos del hecho de la sabia relectura y
consiguiente reinterpretación de las fuentes escritas antiguas, tanto literarias como
epigráficas o en otros soportes igualmente válidos. Ello ha permitido verificar teo-
rías, rechazar otras y formular nuevos postulados que han abierto un horizonte
mucho más amplio en este campo, en el que este tipo de documentación tiene una
especial relevancia. La publicación crítica de las ediciones revisadas de Vitrubio
debidas sobre todo a Pierre Gros y la escuela francesa, han dado paso a visiones
mucho más cercanas a la realidad de todo lo referido a la Arquitectura, al
Urbanismo y a la monumentalización de los centros urbanos.

Por último, la concepción de esta Arqueología bajo un paraguas más amplio
que es el patrimonio, aunque este término afecte de manera general a toda la
Arqueología, a nadie se le escapa que tiene un acento especial si hablamos del
mundo clásico. Es en este período y cultura donde abundan los casos en los que
el trabajo de investigación y recuperación documental debe ponerse al servicio de
un objetivo mucho más amplio como es el de la conservación y recuperación
patrimonial. Ello tendrá todavía un carácter más singular si se trata de conjuntos
o monumentos que requieren de consolidación, restauración o eventual recons-
trucción.

La Arqueología de este tercer milenio debe tener en cuenta todas esas premisas
y convivir con la realidad de su utilización conjunta, las más de las veces, con unos
objetivos que vemos que se han multiplicado al incluir esos aspectos de recupera-
ción patrimonial que antes tan sólo se consideraban de manera muy especial y
esporádica. Si además damos presencia obligada a la divulgación adecuada de los
resultados en publicaciones, presentaciones de todo tipo, incluidas las informáticas
en la red, de manera inmediata, etc., veremos que la complejidad de nuestra tarea
ha dado paso a un planteamiento verdaderamente nuevo en el que son necesarios
una preparación muy cualificada y de gran versatilidad junto con una gran capaci-
dad de organización que antes tenía un perfil más bajo.

En lo tangible la investigación en estos años se caracteriza por la existencia de
luces y sombras, sin que podamos precisar con soltura cuáles son las que predomi-
nan. Los esquemas tradicionales anteriores de una Arqueología clásica aplicada
sobre todo a la recuperación intelectual erudita y a la divulgación científica de los
resultados obtenidos, dejando para otros, en muchos casos, el objetivo de la recu-
peración monumental, han periclitado para dar paso a la gestión patrimonial de
manera integral, con lo que en muchos ejemplos se ha mutado de un extremo a
otro, sin una adecuada reflexión sobre el problema planteado. La consabida ley del
péndulo se ha ido cobrando sus víctimas por doquier.

Hoy la Arqueología aplicada al mundo romano se divide netamente entre la
desarrollada en las ciudades habitadas secularmente y la desarrollada en medio
rural o libre de los enojosos impedimentos que aquélla conlleva. En el primer caso,
la necesidad acuciante de lograr unos objetivos aceptables en un tiempo y con una
inversión mínimos, aunque siempre costosos, ha consolidado una praxis aceptada C
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O por ser acorde con las normas legales, que si bien descarga conciencias, sobre todo

las administrativas, no logra superar los recelos y desconfianza fundados, de aque-
llos que preferimos proyectos más sosegados, precisamente en pro y beneficio de la
ciencia y el patrimonio, que con aquellos con los que se pretende falsamente recu-
perar y que en pocas ocasiones se logra.

La realidad es que en muchos casos se lleva a cabo una Arqueología fragmen-
taria en todo, no sólo en lo exiguo de los espacios que con frecuencia debe verificar
y hacer objeto de sus pesquisas, sino en la misma gestión de los conjuntos más
amplios en los que esas pequeñas parcelas se encuentran enmarcadas. Es la realidad
de la mal denominada «Arqueología urbana» con más miserias que grandeza, en
cuyas manos reposa hoy día la responsabilidad del conocimiento real de grandes
ciudades del mundo antiguo que ahora salen a la luz con su brillo y penurias. La
incapacidad por llegar a estudios monográficos y de conjunto en muchas de estas
localidades, con almacenes repletos de materiales fragmentarios que tal vez nunca
hablen de su propia historia, es una realidad palpable a la que no podemos volver
la cara ni olvidar, sin incurrir en grave pecado de irresponsabilidad.

En el otro polo se encuentra la Arqueología realizada en medios naturales con
menos presión administrativa o social. Paradójicamente, cuando las circunstancias
parece que deberían favorecerla, nos encontramos con criterios correctores que
impiden ese desarrollo en mejores condiciones. Considerada muchas veces por las
«administraciones competentes» como una «arqueología de investigación» tras cuya
definición tal vez están diciéndonos «de capricho», porque parece que tan sólo
debiera satisfacer las necesidades científicas de quienes la practican; se convierte en
una práctica a la que se dedican recursos muy limitados, en ocasiones nulos, dejan-
do a los responsables de los estudios la tarea de buscar, además de la información
científica, los medios materiales y económicos para su puesta en práctica. El arqueó-
logo se ha convertido o bien en asalariado reducido al subempleo más irracional en
tantos y tantos casos, o en gestor de recursos e ideas científicas. Realmente en algo
muy distinto a lo que concebimos como un verdadero investigador dedicado en
cuerpo y alma a la tarea de extraer del pasado datos para su mejor comprensión y
servir de enseñanza para el futuro.

Todavía no hay atisbos de cambio en el horizonte pero es obvio, o por lo
menos deseable, que se produzca una adecuada reflexión sobre a dónde nos con-
ducen estas posiciones sobre la realidad arqueológica que nos rodea y de la que
debemos ocuparnos. Observamos con pavor la destrucción diaria de tantos y tantos
vestigios de un pasado irrepetible, no sólo para el mundo romano, (para el patri-
monio arqueológico posterior la situación es pavorosa) y con ello cómo se esquil-
ma un patrimonio no renovable como es el arqueológico. El criterio de la docu-
mentación, seguida de la destrucción de los restos, como justificación a una endé-
mica carencia de recursos económicos por parte de la administración competente,
que tal vez deberíamos traducir en sequía de ideas para afrontar con imaginación el
reto, es un impulso muy negativo que hay que detener primero e invertir luego,
antes de que sea demasiado tarde. No son necesarios proyectos faraónicos de recu-
peraciones costosísimas que extenúan las arcas y las capacidades políticas. Mejor
sería dotar a este patrimonio de una dimensión humana, más acorde con su reali-
dad y con nuestras posibilidades, para que dentro de unos decenios podamos seguir
analizándolo, mejor que recordándolo por ya ido.
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La actualidad de las investigaciones para este período y cultura es difícil verifi-
carla con acierto, si nos atenemos a los medios tradicionales de búsqueda, es decir,
la presentación de aquellos estudios finales ya consolidados y con conclusiones
definitivas. Estamos, eso parece, en la época de la provisionalidad y son muchos los
datos a confirmar, las pequeñas noticias de restos sin nombre ni entidad suficiente
para ser considerados seriamente, que, sin embargo, ocupan mucho espacio en los
medios de transmisión documental amenazando con ahogarnos, pero detrás de
ello la sustancia es escasa y el progreso real más bien parco. Con todo es útil acudir
a los medios mecanizados para recuperar la información más actual, que en
muchos casos es casi diaria, en la que se puede alcanzar una visión global, no de
una realidad científica consolidada, sino de ese tablero provisional en el que suje-
tas con alfileres virtuales, se fijan las novedades arqueológicas. El mundo de la
informática más avanzada permite por medio de los buscadores adecuados acceder
a una información desmesurada que deberemos expurgar eficazmente con la ayuda
de una adecuada preparación intelectual y científica para extraer lo positivo y de
interés para nuestro trabajo. 

La máxima de lo que no está en la red no existe, es tan pueril como estúpida, pero
es una realidad axiomática para muchos de nuestros discípulos universitarios e
investigadores en ciernes. La indolencia para acudir a buscadores adecuados o a
bases de datos bibliográficas, sobre todo de revistas especializadas, hace que com-
probemos cómo se cae con frecuencia en una práctica muy perniciosa de reducirse
a la cita de lo que se encuentra con facilidad, sea pertinente o no con la investiga-
ción, sin progresar más allá, sin una adecuada búsqueda y expurgo de los fondos
bibliográficos residentes en bibliotecas especializadas, que cada vez son más y están
mejor nutridas. Ello hace que se queden marginados trabajos fundamentales por el
mero hecho de ser menos accesibles que otros. Ello unido a la dispersión ad nau-
seam de mucha de la información en publicaciones, series o revistas de escasa difu-
sión o pertinencia, de artículos que no deberían estar allí, hace que esa recuperación
sea en muchos casos trabajo de titanes, para no hablar ya de la información cada
vez menos diferenciada que se da a la luz en publicaciones científicas de altura o en
simples opúsculos de divulgación.

En la red de redes, en internet, las guías de recursos en las que se puede hallar
información sobre este período son abundantes, no debiendo desdeñar las de
carácter general dado que por regla general nos conducirán a otras vías de infor-
mación. La mayor parte de universidades, departamentos, centros de investigación
especializados, museos grandes y modestos, servicios administrativos de gestión de
patrimonio arqueológico e incluso empresas particulares, ocupan un espacio en la
red y son susceptibles de consulta, muchas veces rápida. Igualmente muchas gran-
des bibliotecas permiten acceder a sus fondos y ficheros a través de este medio
poderoso de búsqueda que ya se ha hecho un lugar de privilegio en nuestro uni-
verso particular.

No es objetivo nuestro dar un panel de lo existente en este campo pero sí al
menos mencionar los de mayor utilidad sin ansias de exhaustividad. ARGE

(Archaeological Resource Guide for Europe), trata de arqueología en general, particu-
larmente europea, con una utilísima guía de enlaces, albergando la información en
la Universidad de Groningen. El idioma es el inglés con versiones en media docena
de idiomas incluido el español. ARGE ofrece cerca de 1.300 enlaces hacia 42 países
de los que 52 sitios son españoles, con actualizaciones casi diarias. ROMARCH, dedi- C
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O cada al mundo romano, en inglés, de origen norteamericano gestionada por un

programa interdepartamental de la Universidad de Michigan, permite el acceso al
Journal of Roman Archaeology. ROMAN SITES, gestionado por la Universidad de Kansas,
en inglés con secciones en varios idiomas entre ellos español y 76 sitios de Iberia,
además de 56 enlaces. ARCHNET, guía de recursos y enlaces de la Universidad de
Connecticut.

En España son muchas las universidades y centros que ofrecen sus recursos en
la red con capacidad y eficacia variadas. Algunas son actualizadas con regularidad y
otras menos, pero son de consulta indispensable. ARQUEOHISPANIA tal vez sea en la
actualidad el sitio que ofrece una información actualizada más al día, pero se nutre
casi exclusivamente de las noticias e informaciones de prensa que se publican tanto
en nuestro país como en algunos países extranjeros. Por medio de la conexión con
más de 1.000 puntos y buscadores, de ellos más de 650 son de Arqueología hispa-
na; se difunde esta información a todo el mundo con una eficacia de la que toda-
vía no se tiene información suficiente.

Las publicaciones tienen cabida preferencial en la red siendo muchas las revistas
internacionales que se ofrecen a consulta en ella, además de facilitar versiones elec-
trónicas en algunos casos. Entre las más próximas tenemos a la vecina Cyberarqueólogo
Portugués, de la Asociación Independiente de Arqueología de Portugal, pero dedicada
mayoritariamente a Prehistoria y a Metodología. Por ser curiosa y variada es reco-
mendable Arqueología, de la Revista Ciberjob, radicada en Andalucía, con temas varia-
dos y con una excelente colección de enlaces en español, bien seleccionada. Tal vez el
problema mayor todavía es la desconfianza, por fortuna cada vez más superada, a
publicar en la red, sin duda por la falta de tradición y por la relativa inseguridad que
ofrece, al mismo tiempo que por la insuficiencia de los filtros para la selección de los
originales, aunque éste sea un problema que afecta igualmente a la pléyade de publi-
caciones y revistas de vida más o menos efímera y calidad desigual, avaladas por enti-
dades de lo más dispar.

En los grandes centros urbanos de la Antigüedad clásica hispana, en buena
parte de ellos se mantiene una actividad arqueológica notable, en parte debida a las
imperiosas necesidades de transformación de sus cascos históricos que se moderni-
zan y transforman de manera imparable con obras de infraestructura complejas que
han de afectar necesariamente a los restos antiguos de su subsuelo. Muchas de estas
obras se acometen con la previsión necesaria para evitar daños a ese rico patrimo-
nio, mientras que en otros casos una imprevisión culpable hace que se produzcan
pérdidas irreparables.

Las capitales de las provincias romanas de Hispania han sido afectadas o lo son
ahora en los tres casos, Córdoba, Tarragona y Mérida (Corduba Colonia Patricia,
Colonia Victrix Trivnphalis Tarraco y Emerita Avgvsta) por obras de remodelación urba-
na de gran calado que todavía continúan. Córdoba tras la localización de sus foros
y templo de la plaza de Claudio Marcelo, se enfrenta ahora, como reto más impor-
tante, a la recuperación de su teatro romano y otras zonas de interés, sin olvidar el
gran conjunto palaciego de Cercadilla descubierto a inicios de los años noventa
pero todavía pendiente de publicación definitiva. Extramuros se localizaron hace
pocos años dos importantes monumentos funerarios de tipo circular junto a una de
las puertas, que en la actualidad han sido protegidos e integrados en el tejido urba-
no merced a obras de restauración y reconstrucción parcial. La existencia de una
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revista universitaria como Anales de Arqueología Cordobesa es una garantía para dar a
la luz los resultados de las investigaciones realizadas con prontitud.

Tarragona, con avatares diversos más de origen político que patrimonial, ha
tenido sus altibajos pero mantiene una tónica de dignidad en la recuperación
monumental merced a un Servicio de Arqueología, que como en el caso cordobés,
dispone de la información previa necesaria para actuar directamente o hacer que se
actúe en los solares que se ven afectados por nuevas construcciones. La vinculación
a la Universidad local, la creación de un Instituto de Arqueología dependiente de la
administración autonómica que no termina de consolidarse todavía, no es óbice
para que los trabajos continúen de manera fluida y se tenga ya un conocimiento
detallado de muchos puntos, además de conocerse desde hace tiempo las líneas
generales de la evolución ciudadana y el funcionamiento y articulación de sus
monumentos y urbanismo. La recuperación de espacios singulares como el foro,
necrópolis, anfiteatro, circo, son un exponente de esa vitalidad. La publicación de
los resultados mantiene una tónica de retraso que, sin ser parangonable al de otros
centros, no resulta excesiva. Recientemente ha visto la luz el volumen Intervencions
arqueològiques a Tarragona i entorn (1993-1999) del Servei Arqueològic, URV,
Tarragona 2000, bajo la dirección de Rodolfo Cortés y un buen número de colabora-
dores. Este volumen, que refleja la actividad de estos años, nos enlaza directamente
con las publicaciones surgidas en torno a la celebración del XIV Congreso Interna-
cional de Arqueología Clásica de hace unos años.

Mérida, sin universidad propia pero con un activísimo Museo Nacional de Arte
Romano dependiente del Ministerio de Educación y Cultura y con Servicio de
Arqueología dependiente de la Junta de Extremadura, tiene una capacidad de actua-
ción muy notable que se complementa con unas publicaciones variadas, tanto
monografías de la administración autonómica como las series periódicas y extraor-
dinarias dependientes del Museo. La revista Anas, canaliza buena parte de esta
información y la realización de numerosas actividades científicas promocionadas
por la «Asociación de Amigos del Museo de Mérida» sirven con eficacia a los pro-
pósitos de estudio y divulgación científica. Tal vez sea aquí donde los trabajos de
síntesis y monografías sobre materiales de la propia colonia, tengan un exponente
más alto, sin duda por la especial dedicación que prestan a ello los investigadores
del propio Museo Nacional. El hecho de haberse iniciado allí los simposios sobre
escultura romana de Hispania es un claro exponente de lo expresado.

La lista de ciudades importantes, sobre todo capitales conventuales, colonias y
municipios, es muy amplia y no todas han experimentado un avance espectacular
por igual. El hecho de la dependencia de administraciones diferentes y con ello de
los recursos que se dedica a la investigación y recuperación monumental, hace que
deban observarse bajo prismas diferentes.

Ciudades tradicionales en este grupo como Cartagena, la vieja Cartagonova, que
ha experimentado un avance espectacular por haberse producido, una vez más, la
coincidencia de la necesidad de utilizar el patrimonio arqueológico como pretexto
dinamizador de la ciudad con la posibilidad de centrar en él los cambios urbanos
más espectaculares. La ciudad ha visto en el último decenio cómo su salto hacia ade-
lante ha sido espectacular, fruto de una serie de acciones que han actuado de opor-
tuno catalizador. La aparición y recuperación del teatro romano, en relativo buen
estado de conservación, en parte bajo la vieja catedral y la posibilidad de recuperar C

Æ
SA

R
A

U
G

U
ST

A
78

El
 m

u
n

d
o

 c
lá

si
co

 a
n

te
 e

l 
te

rc
er

 m
il

en
io

381



C
Æ

SA
R

A
U

G
U

ST
A

78
M

an
u

el
 M

A
R

TÍ
N

-B
U

EN
O un barrio muy degradado con su rehabilitación, ha conseguido canalizar esfuerzos

económicos, en otros momentos impensables. Los resultados científicos a los que se
ha dado un cauce adecuado de publicación, la implicación de la ciudad y sus habi-
tantes así como de las instituciones y las entidades de ahorro han posibilitado el
milagro. Ahora un proyecto de recuperación integral de la zona encargado a uno de
los arquitectos de moda, el prestigioso Rafael Moneo, habrá de poner la guinda de
la exquisitez en ese programa de recuperación en el que se invierten y se invertirán
todavía, cantidades de ensueño. La sensibilización ciudadana por su pasado antiguo,
en este caso cartaginés y romano protagonizado por sus fiestas ad hoc, ha acercado
ese mundo al ciudadano hasta el delirio suficiente como para hacerle defensor acé-
rrimo del patrimonio que representa. Después del teatro el cerro del Molinete con su
pasado púnico, el anfiteatro que espera, los restos del recinto amurallado, los estu-
dios sobre los puertos y fondeaderos, los elementos arquitectónicos, escultóricos,
epigráficos y demás materiales de la ciudad viendo la luz en las adecuadas publica-
ciones y una sensibilización especial de colegios de profesionales, como el de
Arquitectos, luchando codo con codo con los arqueólogos por esa recuperación. Un
Servicio Municipal de Arqueología activo y unas contrataciones continuadas de pro-
fesionales convierten la vieja y activa ciudad portuaria de la Antigüedad en un autén-
tico emporio actual para la recuperación arqueológica. Las series Cuadernos de
Arquitectura Romana, del Colegio de Arquitectos o La ciudad romana de Cartago Nova:
fuentes y materiales para su estudio, de la Universidad de Murcia, además de mono-
grafías extraordinariamente bien publicadas por el mecenazgo de instituciones pri-
vadas, vuelven a ser el cauce adecuado para poner ante la comunidad científica los
resultados, siendo un ejemplo que debería imitarse.

Zaragoza, la antigua Caesaraugusta, destaca también entre las ciudades que han
mantenido un nivel adecuado en la investigación. La actividad incesante de su
Servicio Municipal de Patrimonio, con su Sección de Arqueología, ha reducido su
actividad ciñéndose exclusivamente a los espacios de suelo municipal. No obstan-
te, desde allí se gestionan también los solares objeto de actuaciones que requieren
de intervención arqueológica preventiva tal y como tienen previsto las ordenanzas
municipales. Tras unos años de incesante y frenética actividad de excavaciones, la
acumulación de materiales ha sido tal que se ha llegado a producir casi la paraliza-
ción. Finalmente, una decisión acertada ha permitido en estos momentos dedicar
recursos y medios humanos propios y contratados para intentar dar salida a un
material tan abundante como rico que tan sólo ha visto la luz muy fragmentaria-
mente en aproximaciones bibliográficas coyunturales, en exposiciones de reducido
calado y en la forma de estructuras recuperadas en forma de espacios musealizados,
mal llamados museos, que albergan algunos de estos materiales conectados direc-
tamente al contexto estructural y espacial en el que aparecieron. El proyecto más
notable en curso, es la recuperación del viejo teatro romano, conocido desde los
años setenta, que finalmente ha recibido el empujón, esperamos que definitivo,
para su devolución a la ciudad debidamente consolidado. 

La asignatura pendiente es sin duda la publicación científica de los resultados,
una vez finalizado el estudio previo preceptivo y éste es un problema serio que no
afecta únicamente a esta ciudad tan próxima a nosotros. Tras el almacenado de los
datos que ofrecen los ajuares recuperados en las muchas y largas campañas de exca-
vación realizadas, cumple llegar a su estudio detallado y a su publicación. Para ello
se ha iniciado la puesta en marcha de un nuevo programa de cooperación institu-
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cional, entre el Ayuntamiento de la ciudad y la Universidad de Zaragoza, para cola-
borar en el estudio de los materiales y estructuras que den lugar a las necesarias
monografías que precedan a las nuevas síntesis que sobre el conocimiento de la
bimilenaria Caesaraugusta se habrán de redactar en breve. Tesis de licenciatura y doc-
torales, alguna ya con resultados espectaculares, trabajos de investigación de tercer
ciclo programados, son el cauce establecido para esta colaboración que se espera
fructífera. Al menos la voluntad política por ambas partes no falta y la científica está
reconocida desde hace mucho tiempo. Entre las últimas novedades publicadas hay
que destacar los resultados de las intervenciones efectuadas durante largos años
bajo el solar de la catedral de la Seo publicados en volumen específico con otras
contribuciones en el año 1999 y varios artículos que han visto la luz en revistas
como Empuries (2000) y Salduie 1 (2001).

Gijón, tras una acertada política en la que se combinaron acciones institucio-
nales conjuntas entre el Estado y la ciudad, no ha detenido su actividad de con-
cienciación ciudadana mediante una acertada política de recuperación patrimonial,
con adecuación de restos para la visita, preparación de exposiciones de gran éxito
de público y ahora con nuevas publicaciones que inauguran la síntesis de las inves-
tigaciones llevadas a cabo desde el principio del Proyecto Gijón en 1982.

Valencia sigue su tónica de actividad merced a la eficacia del Servicio de
Arqueología Municipal, aunque son frecuentes los altibajos debidos a los avatares
políticos más que a razones objetivas, algunas publicaciones y adecuaciones monu-
mentales son la prueba palpable de la actuación.

Sagunto, tras los serios problemas surgidos entorno a la polémica de su teatro
romano y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia dictaminando
la demolición de lo añadido, ahora recurrida, ha arrojado un jarro de agua fría al
desarrollo arqueológico de una ciudad antigua, vital para el conocimiento históri-
co de la zona y de toda la presencia temprana de Roma en Hispania. Descubrimien-
tos recientes de edificios de espectáculos y otros restos demuestran la necesidad de
prestarle una atención preferencial continuada y dotarla de un museo que albergue
decentemente y en condiciones la excelente colección de ricos materiales que ha
dado desde tiempo secular. 

Pamplona, Calahorra, Huesca, Toledo, León, Astorga, Italica, Barcelona, Bada-
lona, Mataró, Elche, Clunia, Numancia, Palencia, Málaga, Cádiz, Calatayud, Fuentes
de Ebro, Celsa, Bilbilis, Baelo Claudia, en mayor o menor categoría y consiguientes
posibilidades de actuación y financiación son únicamente, una muestra no exhaus-
tiva, de puntos de la geografía hispana en los que se lleva a cabo una actividad de
importancia. En unos casos dependiente de las administraciones autonómicas y en
otros de los propios municipios que han accedido a esta responsabilidad por apli-
cación adecuada de la Ley de Patrimonio Histórico Español y de las legislaciones o
normativas autonómicas correspondientes. La creación de centros de interpretación
para explicar los lugares musealizados o adecuados a la visita, la existencia de núcleos
permanentes o semipermanentes de arqueólogos y técnicos que se encargan de ese
patrimonio arqueológico o una política de contratación de las urgencias a empresas
especializadas es la tónica general con las ventajas e inconvenientes de todos sabi-
dos. La presencia de grupos sociales dinamizadores como Asociaciones de Amigos,
etc., son una novedad que se extiende cada vez con mayor frecuencia siendo en algu-
nos casos especialmente activas y beneficiosas para el patrimonio. C
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O El panorama general habría de completarse con el recordatorio de parcelas de

la investigación, estudio y divulgación del patrimonio arqueológico para época clá-
sica como: alfares, cerámica romana, termas romanas, termalismo, pintura romana,
vidrio romano, contenidos anfóricos, comunicaciones romanas, epigrafía, numis-
mática, escultura, exposiciones conmemorativas, etc., que constituyen también un
importante esfuerzo económico y científico en su preparación y puesta al día, si
bien algunos de los temas y sobre todo de manifestaciones expositivas, están suje-
tos a la dictadura de la moda más o menos pasajera o a la coyuntura de la celebra-
ción particular como en el caso de muchas exposiciones y conmemoraciones.

Pese a todo el balance no puede ser sino positivo y nunca con anterioridad se
habían visto inversiones de calado semejante en el patrimonio arqueológico de
época clásica sin que por ello debamos, al mismo tiempo, cerrar los ojos a los pro-
blemas apuntados antes que son un mal endémico que costará corregir.

Zaragoza, mayo 2001
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