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1.Contracción de la ciudad ocupada con amplios espacios vacios intramuros. 
 Contracción urbana, testimoniada a partir de los nuevos perímetros 

urbanos marcados por la presencia de murallas desde finales del siglo III. La 
ciudad tardoantigua tiene uno de sus elementos definidores en la muralla, 
que junto a su papel defensivo, se convierte en exponente esencial de 
monumentalización y delimitador del marco urbano. 

 Abandono de amplios espacios intramuros del recinto imperial, sin que 
pueda comprobarse una reducción de perímetro urbano. Es decir, las 
murallas fundacionales definen el mismo espacio urbano durante la 
Antigüedad tardía, aunque esto implique la existencia de grandes áreas 
intramuros vacías que no vuelven a desarrollar ninguna actividad. 

 La reducción de los espacios intramuros, conlleva la concentración de la 
población dentro de un espacio urbano más reducido, lo que implica  
cambios muy sustanciales en la dinámica de la nueva ciudad. Queda por 
definir si el retraimiento de la población, puede significar que el resto del 
perímetro interno se transforma o se identifica por el resto de la ciudad 
como suburbium externo. 

 Los espacios que se quedan vacios comenzarán a diluirse ocultado, 
sepultado, por depósitos naturales y artificiales, que pasado el tiempo 
servirán de base para nuevas construcciones. 

 

2.Cambio en la red viaria  

 Progresivamente la calle se va ocupando y se modifica los niveles de 
circulación lo que va a provocar que se diluya el modelo reticular. Si bien, la 
ocupación de la calle ya se había iniciado en etapas anteriores, ahora se 
hace más intenso. Recordemos, que en la zona de Morería, en Mérida fueron 
ocupados los pórticos a lo largo del siglo IV. Posteriormente, bien avanzado 
el siglo VI se abrirán nueva calles que se trazan atravesando y partiendo las 
insulae o las manzanas. 
 

3.Distintos usos de la red hidráulica 

 Si la estructura urbana, con cambios en la organización viaria, 
despareciendo el modelo reticular, la lógica nos debe de llevar a pensar, que 
el sistema de evacuación de aguas residuales, el alcantarillado se abandona. 
Esto mismo debe de ocurrir con los sistemas de abastecimiento de agua 
corriente. 
 

4.Cambios en el modelo de vivienda urbana. 

 En el siglo VI se observa, tanto la reutilización de los espacios, como de los 
materiales. En cualquier caso, se atestigua la degradación en la técnica 
edilicia. Y aunque, las casas siguen manteniendo su función doméstica, pero 
no su estructura, ahora se compartimenta para poder alojar a una población 
diversa. Si antes, en la domus residía una sola familia ahora, viven ahora lo 
hacen varias distintas. 
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 Las casas construidas de nueva planta en época visigoda cuenta con una o 
dos habitaciones, en una sola planta y de construcción sencilla. 

 

5.Cambios en la funcionalidad de los edificios públicos 

 Los espacios y edificios de representación, motor de la vida pública 
ciudadana, mutan de una manera insospechada. Este proceso se inicia por la 
propia debilidad de los gobiernos locales, la falta de su mantenimiento, 
perdida de su función original. Este progresivo paso del esplendor a la 
ruina, implica también su expolio, pues se convierten en las canteras locales 
para nuevas construcciones. Además, su función o su espacio se readapta y 
reaprovecha: ahora serán barrios, lugar de ubicación de actividades 
artesanales o comerciales, e incluso funerarias. 

 

6. Dinamismo económico, con creación de polos dinámicos, bien comerciales, 

bien artesanales, bien de transformación. 

7. Vertederos intramuros. Tanto la basura domestica, como los escombros se 

depositan en vertederos internos. Alguno de estos vertederos son los propios 

edificios públicos, como los circos de Valentia o las termas en Gijón. 

8. La nueva ciudad tiene un perfil urbanístico discontinuo que cuenta con 

varios polos de atracción, centros que se ubican tanto en la ciudad intramuros 

como en la extramuros, policéntrica, entre otras causas por la cristianización de la 

topografía. Nace la cititas cristiana. Estos polos cristianos son las sedes 

episcopales, que en algunos ejemplos estarán emplazados en las zonas más 

elevadas. Pero, también con la edificación de iglesias, como la de Santa Eulalia en 

Mérida. 

9. Cambios en el uso de las zonas suburbanas, también como influencia de la 

cristianización de la ciudad, como el culto martirial, con el desarrollo de 

conjuntos martiriales, con construcciones y necrópolis junto a los santos. Como 

contraste, aparecen sepulturas en el interior del recinto urbano (Gurt i 

Esparraguera; Sánchez, 2008). 

  

 

Carthago Spartaria 

 

 

Recópolis. 
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 Toledo: Ciuitatem regiam Toletanam 

 

 

 El suburbium, la sede regia Toledana 

La Basílica de Santa Leocadia,  

La iglesia pretoriense de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo.  
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