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7

PRESENTACIÓN 
 

 

Del 26 al 28 de Junio de 2019 se celebró en Mérida el Congreso Internacional  “Exemplum et Spolia. La 
reutilización y transformación del paisaje urbano en las ciudades históricas” organizado por el 

Instituto de Arqueología de Mérida con la colaboración de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, la 
Universidad de Córdoba y la Universidad de Murcia. El encuentro se enmarcaba dentro del proyecto de 
investigación: Exemplum et Spolia. El legado monumental de las capitales provinciales romanas en 
Hispania, aprobado por el Ministerio de Economía y Competitividad (HAR2015-64386-C4).  

 
El objetivo del Congreso era definir las claves que marcaron la construcción de los edificios históricos a 

lo largo de los siglos a partir de la recuperación, reciclaje y reutilización de materiales de época romana 
provenientes de otros edificios anteriores, así como señalar las características de la reutilización de estas 
construcciones tras abandonar la funcionalidad para la que fueron creadas. Se trataba de analizar las 
características arquitectónicas y urbanísticas de los edificios, así como del material reutilizado atendiendo 
a su procedencia, tipología arquitectónica e inserción urbanística. 

 
La conferencia inaugural corrió a cargo del Dr. Ricardo Santangeli, profesor ordinario de la 

Universidad de Roma 3, que plasmó el cambio sufrido por la ciudad de Roma entre época tardoantigua y el 
alto medievo.  

 
A continuación, el Congreso quedó definido en cuatro sesiones establecidas en función de los distintos 

aspectos a tratar relacionados con la transformación de la ciudad histórica a lo largo de los siglos.  
 
La primera sesión estaba centrada en el estudio de la reutilización de elementos arquitectónicos y contó 

con una ponencia marco impartida por la Dra. MªÁngeles Utrero, investigadora de la Escuela de Estudios 
Árabes de Granada titulada “La arqueología de la producción y la producción de la arquitectura. Utilizar y 
reutilizar materiales en la tardoantigüedad y el altomedievo”. En dicha sesión se presentaron un total de 23 
comunicaciones. 

 
La segunda sesión tuvo como objeto de análisis la transformación de los tejidos urbanos que contó con 

una ponencia marco del Dr. Ricardo Mar, profesor titular de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona 
sobre “La formación del espacio urbano en la ciudad tardoantigua”. La sesión contó con 19 comunicaciones 
relacionadas con el mismo tema. 

 
La tercera sesión, tenía como objetivo el estudio de la imitación y recepción de los modelos clásicos, a 

partir de la ponencia marco “Lo clásico en la arquitectura y el urbanismo de al-Andalus y del Magreb: 
herencia asumida o reivindicada” a cargo del Dr. Patrice Cresier, investigador del CNRS francés. En esta 
ocasión, tuvieron cabida 4 comunicaciones. 

 
La cuarta sesión analizaba los cambios funcionales producidos en los edificios romanos a lo largo de los 

siglos y contó con la ponencia marco del profesor Rafael Hidalgo de la Universidad Pablo de Olavide de 
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Sevilla que versó sobre “Viejos edificios y nuevos usos: transformaciones funcionales en la arquitectura 
hispanorromana durante la antigüedad Tardía”. La ponencia estuvo acompañada de 10 comunicaciones. 

 
El Congreso contó también con una sesión de posters en la que se presentaron 27 propuestas 

relacionadas con alguna de las cuatro sesiones en las que se dividía el encuentro. Muchas de ellas fueron 
planteadas en un primer momento como comunicaciones pero, debido al alto número de aportaciones 
presentadas, el comité científico propuso la transformación en poster de algunas de las iniciativas. 

 
Las Actas que ahora publicamos la conforman, por tanto, la conferencia inaugural, las ponencias 

marco, las comunicaciones y los posters presentados en el Congreso, siguiendo el mismo orden establecido 
desde un primer momento. 

 
No queremos dejar pasar esta presentación sin agradecer a las personas e instituciones que hicieron 

posible el desarrollo del Congreso y la publicación de estas Actas. 
 
Al Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, al Ayuntamiento de Mérida y a la Consejería de 

Economía, Ciencia y Agenda Digital por su colaboración en la organización del Congreso. 
 
A la fundación Caja Badajoz por dejarnos sus instalaciones que hicieron posible su desarrollo. 
 
A los doctores Ricardo Mar, Carlos Márquez, José Miguel Noguera y Joaquín Ruiz de Arbulo, miembros 

del Comité Científico Organizador. 
 
Al Instituto de Arqueología de Mérida por la organización del Congreso y por permitir la publicación de 

estas actas dentro de su Serie MYTRA. 
 

Mérida, 15 de Julio de 2020 
 
 

Pedro Mateos y Carlos J. Morán,  
editores de las Actas. 





En este trabajo se presentan las actas del Congreso Internacional “Exemplum et Spolia. 
La reutilización y transformación del paisaje urbano en las ciudades históricas”, que 
tuvo lugar en Mérida del 26 al 28 de junio de 2019. Este foro se enmarcó dentro del 
proyecto de investigación Exemplum et Spolia. El legado monumental de las 
capitales provinciales romanas en Hispania, aprobado por el Ministerio de 
Economía y Competitividad (HAR2015-64386-C4), en el que estaban 
implicadas, como entidades coordinadas, el Instituto de Arqueología de Mérida, la 
Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, la Universidad de Córdoba y la Universidad 
de Murcia. 
 
Las más de setenta contribuciones que se exponen en estos dos volúmenes definen las 
claves y exploran los procesos que, tanto a nivel general como particular de cada 
ejemplo, intervinieron en la construcción de los edificios históricos a lo largo de los 
siglos a partir de la recuperación, reciclaje y reutilización de materiales de época 
romana provenientes de otros edificios anteriores. Del mismo modo, se analizan las 
características arquitectónicas y urbanísticas de los edificios, la procedencia del material 
reutilizado, la tipología arquitectónica de los materiales expoliados o su contexto, entre 
otras particularidades.  
 
Los distintos casos analizados componen un elenco ampliamente significativo a nivel 
espacial y temporal, lo que permite perfilar de forma muy clara cuáles fueron estos 
procesos de spolia y reutilización de materiales romanos y su pervivencia a través del 
tiempo. Esta publicación, por tanto, ofrece una amplia base y marco de trabajo para los 
estudios futuros sobre todos estos aspectos. 
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