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CONSTRUYENDO LA GLORIA EN LA DECADENCIA
Romanos, visigodos y, sobre todo, cristianos, en 
la historiografía tardoantigua relacionada con el 
Museo Arqueológico Provincial de Badajoz

TOMÁS CORDERO RUIZ*
Instituto de Estudos Medievais (FCSH | UNL)

“El cristianismo es una religión de historiadores. Otros sistemas religio-
sos han podido fundar sus creencias y sus ritos en una mitología más o 
menos exterior al tiempo humano. Por libros sagrados, tienen los cristia-
nos libros de historia, y sus liturgias conmemoran, con los episodios de la 
vida terrestre de un Dios, los datos de la Iglesia y de los Santos”.

Bloch, M. 1952: Introducción a la Historia, México D.F.: 9

Eruditos, historiadores y cristianos

Esta cita de M. Bloch es un fiel reflejo de la constante que marcó el estudio del final del mundo 
romano y el período visigodo en Extremadura, desde sus inicios en el siglo XVII hasta bien entra-
do el siglo XX, la identificación de una materialidad cristiana inscrita en un tiempo considerado 
decadente y contrapuesto al glorificado pasado imperial. Esta visión es patente en uno de los pri-
meros eruditos extremeños que se interesaron por el estudio del período visigodo: B. Moreno de 
Vargas, quien redactó en 1633 la Historia de la ciudad de Mérida. Esta obra destinada, al igual que 
otros cronicones de este período, a ensalzar e idealizar el pasado de la antigua colonia romana, 
incluyó, no obstante, un acercamiento completo al pasado visigodo de la ciudad. De un lado, 
el erudito emeritense realizó la primera traducción al castellano de las Vitas Sanctorum Patrum 
Emeritensium, relato hagiográfico fundamental para entender la Emerita visigoda. De otro lado, a 
pesar de la gran cantidad de pasajes fabulados presentes en el texto de B. Moreno de Vargas, cabe 
destacar su acierto al identificar lo que él denominaba obra de godos en edificios como Santa Eulalia 
de Mérida y San Pedro de Mérida o en el yacimiento de Torre Águila. Un trabajo que combinó, 
además, con la recopilación de epigrafía funeraria cristiana tanto en la ciudad como en otros 
pueblos cercanos.

En el siglo XVIII la influencia del pensamiento ilustrado y la creación de la Real Academia de la 
Historia, auspiciaron la redacción de análisis históricos sin las falsedades tan comunes en los cro-
nicones redactados en centurias anteriores. En Extremadura, esta nueva manera de hacer historia 
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se reflejará en el trabajo realizado por el marqués de Valdeflores y, para el caso que nos ocupa, 
por el padre E. Flórez. La labor realizada por este monje agustino en su obra España Sagrada se 
fundamentará en los nuevos principios ilustrados y académicos. Una metodología que le llevará a 
realizar viajes de estudio por toda la geografía española, aunque no llegó a visitar un centro cris-
tiano primitivo de la importancia de Mérida, para recopilar documentación escrita y material con 
la que conjugar el estudio crítico de las fuentes clásicas y tardoantiguas (Mora 1998: 85). El caso 
lusitano será tratado por el padre E. Flórez en su tomo XIII de España Sagrada (1782), en el que 
analiza las falsedades del santoral hispano, el Peristephanon de Prudencio, la Vitas Sanctorum Patrum 
Emeritensium o la carta que san Cipriano de Cartago envió a la comunidad cristiana emeritense en 
el siglo III. Esta historia eclesiástica definirá los acercamientos históricos posteriores al período 
tardorromano y visigodo, cuya investigación estará condicionada en gran medida por el interés en 
identificar el registro material cristiano. 

En la primera mitad del siglo XIX la historiografía extremeña, imbuida por la vigencia del trabajo 
del padre E. Flórez, no reparó demasiado en el análisis del registro material tardoantiguo. Una 
situación agudizada por la connotaciones negativas atribuidas a este período. Ejemplo de ello es 
la escasa atención prestada por J. de Viu en su obra Colección de Inscripciones y Antigüedades de Estre-
madura (1846). Investigador que, además, consideraba que a partir del siglo IV el cristianismo fue 
un factor negativo para el desarrollo de las bellas artes y que las invasiones germánicas fueron una 
calamidad arrasadora y especialmente perjudiciales para Extremadura.

Comisiones, historias locales, epigrafistas, regeneracionistas y piezas singulares

La revalorización del período visigodo iniciado a mediados del siglo XIX tras el hallazgo del Teso-
ro de Guarrazar, generó un interés por el estudio y catalogación de los vestigios materiales aso-
ciados a esta etapa histórica inédito hasta entonces. Esta nueva dinámica de investigación hizo 
hincapié en el análisis de la arquitectura histórica y de las representaciones artísticas asociadas. 
Los trabajos publicados se centraron en edificios eclesiásticos como Santa Comba de Bande, San 
Juan de Baños, la cripta de San Antolín de Palencia, San Pedro de la Nave, San Millán de Suso, 
Santa María de Melque, Santo Tomás de las Ollas, San Baudelio de Berlanga o Santiago de Peñal-
ba. Estudios en los que se destacaron arquitectos, restauradores e historiadores como L. Torres 
Bálbas, R. Menéndez Pidal, V. Lampérez y Romea, J. Puig i Cadafalch y, sobre todo, M. Gómez 
Moreno (Utrero Agudo 2006: 26-27). Este impulso se inscribió, al menos en parte, dentro de las 
Comisiones Provinciales de Monumentos Históricos y Artísticos, instituciones creadas en 1844 
para coordinar la intervención del Estado en la preservación, catalogación y protección, del Patri-
monio Histórico Español.

Las primeras Comisiones Provinciales de Monumentos pueden calificarse como ineficaces, consi-
deración derivada tanto de las dificultades y la escasez de medios con las que tuvieron que afrontar 
su trabajo como a su falta de iniciativa, ejemplo de ello sería la indolencia mostrada en el caso 
pacense ante el hallazgo en Almendralejo del Disco de Teodosio (Ortiz Romero 2007: 119-120). 
Una situación que derivó en la refundación de estas comisiones en 1865. Este hecho no supuso, 
sin embargo, una renovación profunda de la estructura existente pero sí mejorará la profesionali-
dad de estas instituciones al permitir su imbricación con las Reales Academias de la Historia y de 
San Fernando (Ortiz Romero 2007: 34-48). En Badajoz, esta reconstitución se produciría en 1867, 
fecha de creación del Museo Arqueológico y de la incorporación como secretario a la Comisión 
Provincial de Tomás Romero de Castilla, motor de la arqueología en la provincia durante las déca-
das siguientes (Ortiz Romero 2007: 133-172).
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Estos acontecimientos no cambiaron los presupuestos de estudio del período tardoantiguo en 
Extremadura. De un lado, el interés que suscitaba el registro material de esta etapa se derivaba 
de su valor artístico intrínseco, como, por ejemplo, el Disco de Teodosio o las piezas visigóticas 
documentadas en la Alcazaba de Badajoz durante la segunda mitad del siglo XIX (Ortiz Romero 
2007: 296-298). De otro lado, los hallazgos realizados eran imbuidos en la redacción de historias 
locales. En esta corriente pueden encuadrarse los estudios de A. M. Sánchez Cid (1843: 39-42) en 
la iglesia de San Miguel de los Fresnos en Fregenal de la Sierra o de M. R. Martínez y Martínez en 
las iglesias de Matapollito y Santa María del Valle en Burguillos del Cerro (Paniego Díaz 2014). 
Unos trabajos que, a pesar de la formación en Historia y Arqueología de sus autores, alcanzan a 
calificarse como historias eclesiásticas locales. 

La Comisión de Monumentos de Badajoz tuvo conocimiento en este tiempo de muchos de los 
descubrimientos realizados a través, esencialmente, de T. Romero de Castilla (Ortiz Romero 2007: 
340). Sin embargo, muchas de las piezas dadas a conocer no acabaron depositadas en los fondos 
del Museo Arqueológico, como en el caso de los hallazgos de Burguillos del Cerro (Arias y Balma-
seda 2006-2008). Esta salida de materiales arqueológicos no es una circunstancia que afectará en 
exclusividad al territorio extremeño o a los de cronología tardoantigua (Mora 2015). No obstante, 
parece que esa situación junto a su indefinición como entidad histórica de análisis originó que no 
contara con un apartado propio dentro del Inventario de los objetos recogidos en el Museo Arqueológico 
de la Comisión Provincial de Badajoz (Romero de Castilla 1896), incluyéndose sus materiales dentro 
de la Serie Greco-Romana.

A caballo entre los siglos XIX y XX, y en conexión con las corrientes regeneracionistas surgidas 
tras el Desastre del 98, se extiende en Extremadura una corriente de pensamiento afín y de corte 
regionalista. Este movimiento cultural cristalizará, entre otros campos, en la fundación de la Revis-
ta de Extremadura, donde la arqueología es utilizada como un instrumento al servicio de los plan-
teamientos regeneracionistas que intentaban sacar a la región de su atraso. No obstante, a pesar 
de este sesgo ideológico, lo cierto es que será en sus páginas donde la arqueología extremeña 
dejará de ser una ciencia ligada a la labor de eruditos locales y comience su profesionalización. En 
ella publicarán investigadores decisivos en la conformación de la ciencia arqueológica extremeña 
como J. Sanguino Michel, V. Paredes Guillén o E. Hernández-Pacheco. Además de estudiosos de 
renombre como E. Hübner, el padre F. Fita o el marqués de Monsalud (Ortiz Romero 2007: 361-
368). Un personaje, este último, que podría considerarse como el primer historiador que dotó al 
período visigodo en Extremadura de una entidad material propia.

La figura de Mariano Carlos Solano y Gálvez, V marqués de Monsalud, está llena de claroscuros 
que han sido analizados en otros estudios (Marín 1951; García Iglesias 1997) y cuyo examen en 
este trabajo desvirtuaría su objetivo. No obstante, conviene destacar que su labor como epigra-
fista, coleccionista, erudito y experto en numerosos temas histórico-arqueológicos, labor que le 
brindó la amistad del padre F. Fita y su nombramiento como académico de la Real Academia 
de la Historia, es fundamental para conocer gran parte del registro material tardoantiguo en 
la provincia de Badajoz. Las excavaciones costeadas por él en localidades como Almendral, 
Alange, Almendralejo, Feria, La Morera, Salvatierra de los Barros, Torremejía o Villafranca de 
los Barros, aumentaron considerablemente tanto el conocimiento del período tardoantiguo 
como su colección particular, disgregada tras su muerte y conservada parcialmente en el palacio 
de Monsalud y en el convento de San Antonio de Almendralejo (Mallon y Marín 1951). Estas 
intervenciones fueron realizadas desde un punto de vista histórico-artístico, en el que primaba 
la búsqueda de epígrafes y que le permitió acumular una gran cantidad de elementos arqui-
tectónicos ornamentales y religiosos sin un contexto arqueológico preciso. A pesar de esto, sus 
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investigaciones resultan aún elementales a la hora de abordar el análisis del período tardoanti-
guo en la provincia de Badajoz. 

Nacionalismo, arqueología y el esplendor de la Mérida visigoda

En las primeras décadas del siglo XX, la renovación, internacionalización y modernización de 
la arqueología española, desembocó en la profesionalización de la disciplina y en su renovación 
epistemológica (Díaz-Andreu 1997). Un cambio patente en los trabajos desarrollados en Mérida 
por J. R. Mélida y M. Macías (Ortiz Romero 2007: 518-521), que sentaron las bases de un nuevo 
corpus teórico-metodológico alejado de las prácticas generalizadas entre los eruditos locales y que 
habían acaparado el trabajo arqueológico en los siglos anteriores. Esta evolución no incidió en el 
estudio de la Antigüedad tardía, que continuó siendo considerada una época decadente en con-
traposición con la Antigüedad clásica. No obstante, al menos, sí se le comenzaba a reconocer su 
propia identidad vinculada al registro de material cristiano y visigodo. Este cambio está presente 
en el Tomo II del Catálogo Monumental y Artístico de la Provincia de Badajoz, donde J. R. Mélida (1925: 
3-75) realizó un apartado para Épocas romano-cristiana y visigoda. Un reconocimiento no concedido 
por A. Del Solar y Taboada (1919), conservador del Museo de Badajoz, en su adición al inventario 
realizado por T. Romero de Castilla. 

La identificación del nacionalismo español con el pasado visigodo durante la primera mitad del 
siglo XX, permite entender el porqué de la multiplicación de estudios arqueológicos centrados 
en este período en casi toda la geografía hispana (Olmo Enciso 1991). Este ideario fue la base 
de diferentes investigadores, hispanos y extranjeros, que asumieron el estudio de este período al 
tiempo que abandonaban paulatinamente las líneas de investigación orientalistas desarrolladas 
en la centuria anterior (Utrero Agudo 2006: 32). Un esquema teórico en el que la arqueología 
seguía actuando como una ciencia auxiliar de la historia, enmarañada con la historia del arte y 
donde destacaban los análisis estilísticos, iconográficos y documentales (Díaz Andreu 2002: 156). 
Este impulso no alcanzará los círculos arqueológicos regionales, concentrados en este tiempo 
alrededor de la Revista del Centro de Estudios Extremeños y en la que predominaba la publicación de 
estudios de carácter histórico, artístico y bibliográfico (Ortiz Romero 2007: 425). 

A pesar de la desconexión de la arqueología extremeña con las corrientes de pensamiento pre-
dominantes sobre el período tardoantiguo en las primeras décadas del siglo XX, se encuentran 
indicios de su introducción dentro del discurso histórico regional, especialmente la identifi-
cación del período visigodo con el nacionalismo español. Una de las primeras alusiones es la 
realizada por J. R. Mélida (1925: 4) sobre la devastación de Mérida al final del período romano, 
que atribuye a los alanos mientras destaca la posición de la ciudad como sede episcopal dentro 
del reino visigodo. No obstante, el mayor ejercicio en este sentido es el realizado por J. López 
Prudencio (1928; 1944). Este erudito, muy vinculado posteriormente con el régimen franquis-
ta (Ortiz Romero 2007: 425), ensalzó sobremanera el pasado de Mérida durante esta etapa. 
Un esplendor ligado tanto a la importancia de la iglesia emeritense, que glorifica, como a que 
durante esta etapa se produjo: “… la victoria que la raza hispano-romana obtuvo sobre la raza inva-
sora, imponiéndole su cultura, su espíritu” (López Prudencio 1928: 601). Este discurso es construi-
do sobre referencias bibliográficas e históricas, concediendo muy poca importancia al registro 
material. No obstante, dentro de esta epistemología también se encuentran los notables trabajos 
de A. García de la Fuente (1932; 1933) sobre la evolución de la iglesia emeritense o de J. Vives 
(1939), que dio una mayor materialidad a la etapa visigoda gracias a su estudio sobre la inscrip-
ción del puente de Mérida. 
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El escaso interés que generaba el registro material tardorromano y visigodo en el primer tercio 
del siglo XX es apreciable en las pocas intervenciones arqueológicas relacionadas con estos 
períodos. En la dehesa de Bótoa, la excavación dirigida por el pintor A. Covarsí Yustas (1935) 
se limitó a la definición parcial de la zona residencial de una villa decorada con mosaicos 
datados entre los siglos IV-V. Una monumentalidad que no ocasionó nuevas intervenciones a 
pesar de que poco después ingresó en el Museo Arqueológico de Badajoz un epígrafe fune-
rario cristiano procedente de aquí y datado en el siglo VI (Salas Martín et alii. 1997: 81-82). 
Un escaso interés que se reproduce en la ciudad de Badajoz, donde los abundantes elementos 
arquitectónicos visigodos documentados en la Alcazaba y en sus alrededores, apenas ocupan 
espacio dentro de los ensayos arqueológicos realizados sobre la historia de la ciudad (Covarsí 
Yustas 1934: 148-149).

La fundación en 1945 de la Revista de Estudios Extremeños, en sustitución de la antigua Revista 
del Centro de Estudios Extremeños, no supuso una renovación inmediata en las temáticas de publi-
cación. No obstante, gradualmente, en la nueva revista irá aumentando el número de estudios 
arqueológicos publicados por investigadores profesionales al tiempo que disminuían los reali-
zados por eruditos locales o historiadores no profesionales (Ortiz Romero 2007: 484-485). En 
esta lenta profesionalización de la arqueología extremeña jugarán un papel destacado J. Álvarez 
Sáenz de Buruaga y J. de C. Serra i Ràfols, quien ocupó entre los años 1943 y 1953 el cargo de 
Comisario de Excavaciones en Mérida. La labor realizada por este arqueólogo catalán en el 
yacimiento puede calificarse de notable (Serra i Ràfols 1946), dedicando sus esfuerzos tanto 
al estudio del pasado romano como al análisis del registro visigodo e islámico (Serra i Ràfols 
1946). Una línea de análisis que también aplicó en sus investigaciones sobre la cuenca media 
del Guadiana, y que configuraron las principales pautas de estudio y de evolución histórica 
del período tardoantiguo durante el resto de la centuria (Cordero Ruiz 2013: 47-49). No obs-
tante, serán sus trabajos sobre los sitios de La Cocosa y Casa Herrera, los que mejor definan su 
influencia en la configuración de la investigación tardoantigua en Extremadura. En La Cocosa, 
analizó e interpretó las excavaciones amateurs realizadas por el sacerdote E. Rodríguez Amaya, 
consiguiendo: “… conceder a la arqueología no solo el valor tradicional de coleccionismo y de mera exhu-
mación, sino su integración en el conocimiento de aspectos económicos y sociales de la Antigüedad tras la 
interpretación de los datos de la esfera de análisis de los materiales hallados” (Cerrillo 1983: 89). En 
Casa Herrera, sus excavaciones sacaron a la luz parte de una basílica que incluyó dentro de un 
complejo monacal construido en las cercanías de una antigua villa romana. Esta intervención 
no llegó a ser publicada —se conserva una copia del manuscrito original en el archivo del 
Institut d’Estudis Catalans— pero abrió la puerta a identificar yacimientos similares, como la 
basílica de San Pedro de Mérida (Almagro Basch y Marcos Pous 1958: 98), con los monasterios 
fundados por el obispo emeritense Masona en el siglo VI. Un interés que no solo fue copado 
por arqueólogos profesionales ya que religiosos como V. Navarro del Castillo (1964), siguiendo 
los datos proporcionados por B. Moreno de Vargas, acertaron a localizar el monasterio visigodo 
de Cauliana en el actual cortijo de Cubillana.

En las siguientes décadas, la profesionalización de la arqueología y de la investigación tardoanti-
gua no tuvo una continuidad temporal ni temática, predominando la divulgación de materiales 
descontextualizados ligados al culto cristiano, como el Ladrillo de Aceuchal (Navascués de Juan 
1960), o estudios arqueológicos en los que primaba el análisis estilístico (Pérez Martín 1961). 
Esta situación coincide con la publicación de importantes estudios sobre el período visigodo 
desde una perspectiva documental y epigráfica, caso del artículo sobre el denominado Pago de 
Artobas en Cabeza del Buey (Hernández Giménez 1963) o de los trabajos sobre la presencia de 
una comunidad judía (García Iglesias 1976) y de comerciantes orientales en la Mérida visigoda 
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(García Moreno 1972; García Iglesias 1974). En este sentido, cabe destacar que el yacimiento eme-
ritense se consolida definitivamente como la referencia para el estudio de esta estapa, aupado a 
esta posición por su riqueza patrimonial y por la realización de análisis de síntesis, aparte de los 
ya mencionados, que conjugaban críticamente el registro textual y material (Álvarez Sáenz de 
Buruaga 1976). Esta primacía no solo se limitó al estudio del casco urbano, actuándose también 
en villae inscritas dentro del antiguo territorio emeritense como La Atalaya (Álvarez Martínez 
1976a) o El Hinojal (Álvarez Martínez 1976b), que permitieron profundizar en la realidad rural 
tardorromana. No obstante, sus resultados estuvieron definidos por la atención dada a la des-
cripción arquitectónica y ornamental de las zonas residenciales, relegándose a un segundo plano 
aspectos sociales, económicos o de imbricación con el territorio. Unas temáticas abordadas pos-
teriormente por J. G. Gorges en su trabajo sobre el mundo rural romano en Hispania (Gorges 
1979: 48-55; 98-100), aunque desde una perspectiva demasiado influenciada por el antiguo ideal 
de “Decline and Fall”.

El interés por el campo de época visigoda desarrollará, paralelamente, su propio registro arqueo-
lógico aunque todavía muy vinculado a la epistemología de la arqueología cristiana. En esta línea 
se inscriben las intervenciones realizadas en las basílicas de Alconétar (Caballero Zoreda y Arribas 
Chapado 1970), Valdecebadar (Ulbert 1973), Casa Herrera (Caballero y Ulbert 1975) e Ibaher-
nando (Cerrillo 1976). Trabajos en los que, por otra parte, cabe destacar el empleo de modernas 
técnicas de excavación.

Casi en los últimos cuarenta años. Desde Mérida hasta visigodos y omeyas

El fin del Franquismo y el inicio del Estado autonómico conllevó la descentralización de las polí-
ticas patrimoniales españolas, que se configurarán a partir de ahora en función a las necesidades 
e intereses de cada comunidad autónoma (Martínez Navarrete 2002: 379-380). De esta manera, la 
actividad arqueológica será gestionada por la Junta de Extremadura. Un cambio de modelo admi-
nistrativo que propiciará la definitiva profesionalización de la arqueología extremeña, que encon-
traría un nuevo foro de debate y publicación con la creación de la revista Extremadura Arqueológica. 
Esta situación, junto al aumento cuantitativo de excavaciones y prospecciones, permitió conocer 
mejor el registro arqueológico y obtener nuevos datos del período tardorromano y visigodo, gra-
cias a las intervenciones realizadas en las villae de Torre Águila (Rodríguez Martín 1988) o el Pes-
quero (Rubio Muñoz 1988), en la cuenca de inundación de la presa de Alange (Calero Carretero 
et al. 1984) o a iniciativas como el llamado Plan del Suroeste (Calero Carretero 1985). No obstante, 
estos estudios están alejados de la renovación epistemológica que se estaba produciendo en la 
arqueología española y que se estaba introduciendo en el ámbito extremeño de la mano de E. 
Cerrillo (1985) o L. Caballero Zoreda (1987). 

De otro lado, en la década de los años ochenta del siglo XX aumentó el número de publicaciones 
sobre material escultórico cristiano de época visigoda por medio de las publicaciones de S. Andrés 
Ordax (1986) y, sobre todo, de M. Cruz Villalón, quien completó la primera síntesis global sobre 
el arte visigodo emeritense (1985). Este trabajo significó una gran aportación al debate científico 
español, revelando la importancia e influencia de este taller escultórico en la Península. Si bien 
hay que señalar que la mayor parte de las piezas estudiadas no tenían contexto arqueológico. Esta 
publicación, no obstante, alentó el debate debido a las cautelas mostradas por M. Cruz Villalón 
y L. Caballero Zoreda sobre la adscripción de muchas de las piezas publicadas a un contexto 
postvisigodo, marcado por los contactos culturales con el islam tras su implantación el siglo VIII 
(Caballero Zoreda y Mateos Cruz 1992). 
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El definitivo reconocimiento de la arqueología tardoantigua en el debate científico extremeño se 
produciría en el congreso Arqueología en Extremadura. 10 años de descubrimientos, donde se le con-
cede una personalidad propia (Fuentes Domínguez 1995; Mateos Cruz 1995a). De otro lado, el 
simposio Los Últimos Romanos en Lusitania reunió por primera vez a los diferentes especialistas de 
la Lusitania tardoantigua en el mismo foro de debate. Las ponencias presentadas se centraron en 
analizar las transformaciones producidas tras el fin del poder romano, concediéndose al proceso 
de cristianización una especial importancia. Los trabajos de E. Cerrillo (1995), J. M. Gurt (1995) 
y P. Mateos Cruz (1995b), realizados desde una perspectiva arqueológica, se alejaron de los pre-
supuestos descriptivos de la historiografía anterior en un intento de comprender la concepción 
ideológica cristiana tardoantigua en Lusitania. Además de coincidir en desestimar la idea de deca-
dencia asociada a la desaparición del mundo romano. 

La actualización de la epistemología arqueológica aplicada al estudio del período visigodo, sepa-
rado ya conceptualmente del carácter étnico que tan presente había estado durante la primera 
mitad del siglo XX, inició un proceso convergente a caballo entre los siglos XX y XXI en el que 
las denominadas arqueologías tardorromana, cristiana y visigoda, fueron englobadas en la actual 
arqueología tardoantigua. Disciplina entendida como una especialidad centrada en el análisis 
de los cambios políticos, económicos, sociales, ideológicos y culturales, cuyas transformaciones 
repercutieron tanto en el medio urbano como en el rural, desembocando en la paulatina meta-
morfosis del antiguo orden clásico y en la formación de nuevas formas de vida y pensamiento que 
conformarían posteriormente la Edad Media. Un proceso que se inserta dentro de un período 
histórico conocido como Antigüedad tardía y cuyos límites cronológicos se pueden establecer de 
forma general entre los siglos IV y VIII.

En esta profunda renovación del discurso el yacimiento emeritense desempeñó, como había ocu-
rrido hasta ese momento, un importante papel en el avance de la investigación tardoantigua tanto 
a nivel regional como nacional. Un protagonismo fundamentado en los estudios derivados de 
las excavaciones practicadas en la basílica de Santa Eulalia (Mateos Cruz 1999), donde se aplicó 
de manera pionera el uso del sistema estratigráfico, y en la creación del Consorcio de Mérida en 
1996. Esta institución pondrá al servicio de los investigadores un gran volumen de datos, situación 
que propiciaría un significaivo avance en el conocimiento de la ciudad tardoantigua. En este senti-
do, cabe destacar la figura de P. Mateos Cruz, cuya investigación relacional e integrada del registro 
material urbano convirtió a Mérida en un referente clave para el estudio de la ciudad tardoan-
tigua en la Península Ibérica (Mateos Cruz 2000). Un trabajo secundado por arqueólogos como 
M. Alba Calzado (2001), que con su trabajos sobre de las intervenciones desempeñadas en el 
área arqueológica de Morería profundizó en el conocimiento de la evolución urbana emeritense. 
Una situación contraria a la existente en otros núcleos extremeños, donde el análisis del período 
tardoantiguo estaba lastrado por la carencia de datos y estudios de conjunto (Cruz Villalón 1998; 
Mateos Cruz 2003).

A finales de siglo, el proceso de renovación del estudio de la arquitectura tardoantigua se exten-
derá a la investigación de la edilicia visigoda con análisis basados en la introducción de la lectura 
estratigráfica, que permitieron determinar aspectos como las fases constructivas y la eliminación 
de elementos tipo como indicadores de cronología absoluta (Utrero Agudo 2006: 36). La apli-
cación de esta metodología facilitó poner en duda las dataciones tradicionales de los edificios 
tardoantiguos. Un cambio en el paradigma científico y en el que los trabajos de Santa Eulalia de 
Mérida (Caballero Zoreda y Mateos Cruz 1992) y Santa Lucía del Trampal (Caballero Zoreda y 
Sáez Lara 1999), se convirtieron en claves. La publicación del Repertorio de Arquitectura Cristiana 
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en Extremadura: Época tardoantigua y altomedieval (Mateos Cruz y Caballero Zoreda 2003), conso-
lidó esta línea de investigación al tiempo que reunía en un solo volumen toda la información 
recopilada sobre los edificios de esta cronología, complementándose con artículos de síntesis de 
especialistas en fuentes documentales, arquitectura, historia del arte y arqueología. Este reperto-
rio suponía una continuación del Simposio Internacional Visigodos y Omeyas. Un debate entre la Anti-
güedad Tardía y la Alta Edad Media, donde los antiguos planteamientos de “Decline and Fall” fueron 
sustituidos por otros nuevos que defendían ruptura, continuidad y, sobre todo, transformación 
(Caballero Zoreda y Mateos Cruz 2000: 9). Estas publicaciones se llevaron a cabo en el marco del 
recién creado Instituto de Arqueología de Mérida. De otro lado, esta renovación epistemológi-
ca también se aplicó a otros campos como el registro cerámico, fósil director poco utilizado en 
la arqueología tardoantigua, con el objeto de incluir su análisis en relación con la estratigrafía 
para favorecer su inserción en contextos económicos, sociales, tecnológicos y culturales. Este 
cambio ha sido especialmente significativo en el caso de Mérida (Alba Calzado y Feijoo 2003), 
donde los registros cerámicos de este período han permitido afinar la secuencia estratigráfica 
del yacimiento. 

Los análisis sobre el mundo rural tardoantiguo han cambiado también sus modelos de investiga-
ción, auspiciados, algunos de ellos, a inicios de siglo (Cerrillo 2003). De esta manera, se ha pasa-
do, en el área de la cuenca media del Guadiana, de trabajos influenciados todavía por el antiguo 
ideal de decadencia (Rodríguez Martín 2003) o centrados en la descripción de la rica decoración 
de las villae tardorromanas (Álvarez Martínez y Nogales Basarrate 1994), a otros donde prima la 
realización de análisis interesados en el estudio de la ordenación, la gestión y la transformación 
de los espacios, como resultado de las estructuras de organización sociopolíticas que en ellos se 
implantan (Cordero Ruiz 2013). Esta última línea de investigación se sustenta en el aumento 
cuantitativo y cualitativo de la documentación material disponible en el ámbito rural, derivada 
de la multiplicación de nuevas intervenciones arqueológicas relacionadas con la transformación 
del campo extremeño y la realización de grandes estructuras públicas. Un incremento paralelo a 
la generalización del uso del sistema estratigráfico. En este sentido, cabe citar como ejemplo las 
intervenciones relacionadas con la construcción de la autovía A-66 o en la ciudad de Badajoz, que 
permitieron conocer una nueva iglesia visigoda en Las Motas (Sauceda Rodríguez 2006: 289-314) 
o la evolución y transformación de asentamientos rurales como Las Clavellinas (Jurado Fresna-
dillo y Tirapu Canora 2006: 233-254) y Granja Céspedes (Matesanz Vera y Sánchez Hernández 
2007). Estos trabajos han sido complementados por síntesis detalladas de yacimientos con una 
larga diacronía (Enríquez Navascués y Drake García 2007), por estudios inscritos en proyectos 
de investigación como en el sitio de Casa Herrera (Cordero Ruiz y Sastre de Diego 2010) o por 
análisis diacrónicos del paisaje (Cordero Ruiz 2014). 

En los últimos años, la comunidad científica parece haber centrado sus esfuerzos en el análisis 
del registro material cristiano. A nivel regional, se han realizado nuevas síntesis centradas en los 
elementos litúrgicos de época visigoda (Sastre de Diego 2010) que pueden imbricarse con la 
publicación de piezas adscritas al culto cristiano en Badajoz (Cruz Villalón 2013). Las publicacio-
nes respaldadas por el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida se han centrado en el estudio 
de las fuentes hagiográficas e históricas (Velázquez Soriano 2005; González Blanco y Velázquez 
Jiménez 2008), la toréutica visigoda (Barrero Martín 2013) y la arqueología cristiana (Sastre de 
Diego 2015). No obstante, hay que destacar que muchos de los vestigios que componen estos 
trabajos no poseen un contexto arqueológico preciso, aunque esta carencia no debe impedir 
valorar e incluir dentro del debate arqueológico la información aportada. De otro lado, a nivel 
local, la ingente cantidad de datos generada en el yacimiento emeritense bajo la supervisión 
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del Consorcio de Mérida ha permitido publicar nuevas síntesis sobre la evolución de la ciudad 
tardoantigua (Alba Calzado y Mateos Cruz 2008), sacar a la luz la probable domus ecclesiae de la 
Puerta de la Villa (Heras Mora 2015), que podría ponerse en relación con la primera comunidad 
cristiana de la ciudad, o incidir en el debate de la etnicidad tardoantigua en la ciudad (Heras 
Mora y Olmedo Grajera 2015). 

NOTA

* Este trabajo ha sido producido en el ámbito del proyecto post-doctoral financiado por la Fundação para a Ciéncia e 
a Tecnología de la República Portuguesa, con referencia FCT n.º SFRH/BDP/100124/2014. Además de formar parte 
de los proyectos de investigación HAR2015-64386-C4-4-P y HAR2015-64392-C4-3-P.
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