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El siguiente libro Hispaniae urbes: investigaciones arqueológicas en ciudades
históricas, coordinado por José Beltrán Fortes y Oliva Rodríguez Gutiérrez
y editado por el Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla,
es fruto tanto de la necesidad de contar con un manual de referencia para el
estudio de la ciudad hispanorromana como de los resultados de las últimas
intervenciones arqueológicas urbanas. Se trata pues de un ambicioso proyecto que reúne, en sus más de novecientas páginas, a un extenso número
de especialistas en la materia, de grueso renombre y trayectoria. Esta monografía es el resultado del proyecto de investigación de excelencia Sevilla
Arqueológica, con el apoyo de la Junta de Andalucía, en el marco del Plan
Andaluz de Investigación (PAI).
El contenido se organiza en tres amplias secciones, presentando un análisis
de la ciudad hispanorromana geográficamente estructurado, de lo general
a lo particular, de Hispania a la Bética, con especial énfasis en las capitales provinciales de Andalucía y, sobre todo, en la ciudad de Sevilla. Así, tras
un marco introductorio se presentan un total de veinticinco extensos trabajos. Siete de ellos, englobados en la primera sección, están dedicados a
las ciudades más relevantes de la Hispania Romana: Tarragona, Valencia,
Cartagena, Mérida, León, Astorga y Lugo. Más adelante, una segunda sección profundiza aún más en los trabajos arqueológicos realizados dentro
de la provincia de Andalucía, con un total de ocho capítulos para siete de
sus capitales provinciales. A la octava, Sevilla, se dedica por entera la tercera sección de esta monografía. En esta última parte se presentan tanto
los trabajos más recientes realizados en la ciudad, como también los resultados de diferentes estudios arqueológicos realizados en las ciudades de
Carmona, Itálica, Alcalá del Río y Écija. En su mayoría, las intervenciones
arqueológicas en las distintas ciudades que se recogen en esta monografía
aportan una cantidad ingente de nueva documentación en temas de urbanismo, arquitectura doméstica, sistemas de comunicaciones y sociedad en
la Hispania romana. Aunque en menor medida, también se aportan análisis sobre artefactos móviles, tales como recipientes cerámicos y hallazgos
escultóricos. Los estudios se complementan con imágenes a color, planos y
tablas que facilitan la comprensión de la información.
Además del análisis de los hallazgos arqueológicos, el presente manual
afronta también el análisis de la arqueología urbana en España y el devenir reciente en la gestión del patrimonio histórico. Así surgen pues críticas a
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la división entre una arqueología “de investigación” y una arqueología con
sobrenombres: “de intervención”, “de gestión”, “de urgencia”, “preventiva”,
etc. fruto de las trasformaciones urbanísticas acaecidas recientemente en
España (ahora paralizadas) y los cambios en la legislación que ello supuso.
Nuevas leyes que, sin embargo, no siempre han sido capaces de aportar
soluciones a los problemas de gestión del patrimonio. Aun así, es de destacar el impulso que la arqueología urbana ha venido teniendo en la última
década, en parte debido a la paralización de los proyectos de investigación
sistemática a principios de los noventa. Teniendo en cuenta estos pormenores, es de resaltar aún más el extenso trabajo llevado a cabo por cada uno
de los autores del presente manual, que de seguro hubieron de sufrir, entre
otros, los problemas legislativos y burocráticos de la arqueología en España.
Esfuerzos tales como el desarrollo y empleo de técnicas tanto de excavación
como de análisis de los restos, y el uso de nuevas tecnología en la catalogación y la difusión de los resultados. Son estos los que ponen de manifiesto el
sin duda magnífico registro arqueológico existente.
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