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EL HOUSIN HELAL OURIACHEN 

La transformación de los foros en el urbanismo tardoantiguo 

RESUMEN 

Se analiza el foro de la ciudad clásica en el 

Mediterráneo y en el Atlántico, porque es un espacio de 

transformación que permitirá la consiguiente 

conformación de complejos industriales, conjuntos 

funerarios o de establecimientos eclesiásticos, pero no 

siempre fue objeto de cambios de larga duración en 

correlación con la ciudad tardoantigua; en su defecto, 

fue abandonado y posteriormente amortizado.  
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INTRODUCCIÓN 

El foro es un conjunto de aedes públicos donde se instalan las entidades regidoras de 

la ciudad romana; un escenario estatuario-epigráfico en el que el arte deja constancia 

de la memoria cívica; y, un espacio de representación, donde el ceremonial colectivo 

trata de oficiar una concordia entre el poder de los dioses, la autoridad del Imperio y la 

dignidad de sus élites locales (1). El foro, pues, fue el centro simbólico y sociopolítico 

de la civitas en el Alto Imperio e incluso durante la romanidad tardía (2), periodo en la 

cual su permanencia o desestructuración dependió de múltiples factores que sólo se 

definen en correspondencia con la evolución concreta de cada ciudad (3). Por ello, se 

examinan los urbanismos regionales para percibir la evolución de los foros durante la 

Antigüedad Tardía. 

 

BAETICA 

En Corduba, el foro provincial dejó de funcionar como tal a lo largo del s. IV; y, el foro 

colonial le sucede lo mismo en un momento indeterminado entre los s. IV y V (4). En 

ambos casos, la falta de operatividad ha sido explicada mediante la enorme laxitud de 

las instituciones locales, el cambio de capitalidad en beneficio de Hispalis, el abandono 

de lugares privilegiados, el presunto palacio de Cercadilla, los enterramientos in urbe, 

la privatización doméstica y la formación de vertederos (5). En Munigua, los seísmos y 

la edilicia privada no terminaron con el forum, pues, algunos materiales numismáticos 

sugieren una relativa actividad pública en la zona Este y, en especial, en la calle de las 

Termas entre finales del s. IV y gran parte del s. V; en cualquier caso, una necrópolis 

intraurbana amortizará dicha zona a inicios del s. VI (6). En Astigi, los diversos grupos 

forenses fueron gradualmente sustituidos por estructuras habitacionales, en contraste, 

el principal forum (Plaza España, El Salón) se mantuvo activo e intacto; en efecto, la 

relativa descomposición no alteró sus estructuras entre los s. IV y VII, aunque sí lo 

logrará la invasión funeraria de época emiral (7). En Aurgi, una de las áreas públicas 

(c/ Santo Domingo) atestigua la conversión gradual del foro en basurero desde finales 

del s. IV (8). En Iliberri, una iglesia y un castillo se implantan sobre el foro de la colina 

alhambreña en los primeros siglos altomedievales (9); dicho de otra manera, hubo una 

patente y distinta continuidad del espacio público, mientras que el foro fundacional ya 

habría sido amortizado en época bajoimperial. En Itálica, el foro padeció la supresión 

de ciertas calles en el s. IV, pero su desolación sólo ocurrirá a lo largo del s. V (10). En 

Carteia, el foro cambió como verifica la existencia tardorromana de un cementerio, un 

vertedero y unos establecimientos privados, pero su utilización como cantera supondrá 

su total liquidación a partir del s. VI (11). En Regina, pese a la reocupación doméstica 
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e industrial, el foro siguió hasta comienzos del s. V, cuando acontece tanto la oclusión 

de las cloacas como un enterramiento en plena zona intramuros (12). En Carmo, la 

implantación doméstica y funeraria eliminó el entramado público del foro desde finales 

del s. III (13). En Baelo, el foro mutó como demuestra el abandono de la basílica, la 

conversión del macellum en basurero, la edificación de viviendas o el cierre de ciertas 

calles entre la segunda mitad del s. III y la primera mitad del s. VI;  aún así, se pudo 

preservar un pequeño sector con varios aedes públicos entre los años 550 y 650 (14). 

En Gades, el foro debió de dejarse como consecuencia de las inclinaciones portuarias 

y territoriales de la dinámica socioeconómica, de ahí que subsistiese indemne hasta la 

etapa altomedieval, cuando fue usado como cantera (15). Por último, en Hispalis, entre 

los s. IV y VII, la capitalidad provincial y su rango de sede regia permitieron una cierta 

continuidad funcional del forum sin grandes variaciones estructurales, pervivencia que 

se dará también en la Isbiliya omeya (16). 

 

HISPANIAS 

En Pollentia, la transformación del foro estuvo condicionada por la edificación de una 

muralla entre los s. IV y IX; probablemente, sea de época bizantina (17). En Dianium, 

una reordenación topográfica hizo desaparecer todo un sector público durante el s. III, 

pese a ello, el foro pudo seguir hasta el s. V (18). En Emporion, la ruina de los edificios 

públicos suscitó el abandono del centro público y el posterior traslado hacia la primitiva 

Palaiapolis (19). En Barcino, el foro siguió actuando como un área pública de carácter 

secular hasta el s. IX; de hecho, esto se ha relacionado con la disposición periférica o 

marginal de la cristianización desde los instantes iniciales del s. V (20). En Tarraco, el 

foro provincial dejó de estar activo en el año 440, a partir del cual se fue amortizando 

mediante la edificación de casas, iglesias y vertederos (21). En Valentia, un complejo 

episcopal se levantó en el forum entre el s. VI y  el VII (22). En Acci, la basílica de Sta. 

María se alzó en el foro durante la segunda mitad del s. V; posteriormente, el capitolio 

se convertirá en un castillo godo (23). En Castulo, el foro quedó inerte en el s. V (24), 

si bien esta dejación no conllevaría una metamorfosis, al menos durante los primeros 

siglos del Alto Medievo. En Carthago Nova, ciertos sectores del foro se abandonaron a 

mediados del s. II; otros, en cambio, se mantendrán entre los s. V y VII, periodo en el 

cual empezaron a proliferar los basureros y las sepulturas in urbe (25). En Clunia, una 

de las áreas contiguas al foro fue mutando en una área funeraria desde el s. V (26). En 

última instancia, en Emérita, los foros no padecieron la descomposición y, menos aún, 

la cristianización a lo largo de la romanidad tardía, después de la cual sus estructuras 

conocerán la privatización y el desmantelamiento material (27). 

 

ITALIA 

En Roma, los foros subsistieron frente a la cristianización y la degradación hasta el s. 

VI (28). En Luni, se renunció al foro a finales del s. VI, sin embargo, la edilicia local le 

confirió rápidamente una función doméstica (29). En Aquileia, el foro fue abandonado 
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a principios del s. V; y, en consecuencia, sus materiales se reutilizaron para reparar las 

murallas (30). En Brixia, Lucca y Verona, los centros públicos se vieron afectados por 

una intensa ruralización (31). En Sant’Antioco, Carales y Nora, los foros siguieron aún 

activos entre los años 400 y 456; lógicamente, su papel urbanístico se irá descartando 

desde el s. VI (32). Frente a ese panorama, se contrapone la precoz y honda mutación 

de los foros en la mayoría de ciudades de las provincias meridionales, donde los foros 

habrían desaparecido entre los s. III y V (33). 

 

ÁFRICA 

En Belalis Maior, el foro se mantuvo activo hasta la segunda mitad del s. VII, de hecho, 

no fue objeto de cristianización (34). En Sabratha, el foro acabó convirtiéndose en un 

cementerio cristiano en la primera mitad del s. VI (35). En Tipasa, se edificó un forum y 

un complejo eclesiástico en el s. IV y en lados distantes del recinto urbano, aunque la 

basílica pagana ya estaba operando como residencia episcopal hacia mediados del s. 

VII (36). En Hippo Reggius, el foro se vio alterado durante la segunda década del s. V, 

modificación que se relaciona con el gran proyecto funerario y cultual del cristianismo 

agustino (37). En Iol Caesarea, la Iglesia reformó una parte del foro para establecer un 

mercado a mediados del s. V y, la otra seguirá conservando ciertos edificios de índole 

institucional (38). En Thuburbo Maius, el centro público había cambiado como verifica 

la existencia de una prensa oleícola durante la romanidad tardía (39). En Timgdad, el 

foro quedó ocupado por prensas de aceite desde el s. V (40). En Sbeitla, el forum se 

vio reducido entre los s. V y VII; así, lo parece insinuar la invasión de una iglesia y la 

utilización industrial de la principal calle de la ciudad (41). En Dougga, el foro estaba 

degradado cuando los milites bizantinos lo convirtieron en fortificación (42). En Cuicul, 

el foro se pobló de iglesias y viviendas en las primeras décadas del s. V (43). En último 

lugar, en Bacarus, el foro albergó diversas instalaciones artesanales para reutilizar el 

material de sus edificios a partir de la segunda mitad del s. V (44). 

 

GALIAS 

Los fora de Lugdunum, Arelate, Vienne y otras capitales provinciales se transformaron 

de diversas formas entre los s. VI y VII, mientras que las ciudades de menor categoría 

administrativa ya habían desistido de tales centros públicos en beneficio de la ciudad 

cristiana (45). 

 

BRITANNIA 

Los fora se descompusieron generalmente a lo largo del s. IV. En Viroconium, el foro 

fue abandonado y derruido entre los años 300 y 350 (46). En Glevum, el foro se dividió 

en varias estancias domésticas e industriales hacia el año 370 (47). En Verulamium, 

entre principios del s. IV y mediados del s. V, el foro sufrió una profusa construcción de 
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casas (48). En Londinium, el forum quedó inutilizado desde el año 350 (49).  En Aquae 

Sulis, una parte amplia del centro público declinó en la segunda mitad del s. IV; desde 

entonces, se manifestará la edilicia privada (50). En Calleva Atrebatum, el foro entró 

en semiruina y en proceso de desmantelamiento en el s. IV; más tarde, se convertirá 

en una base militar (51). Finalmente, en Corinium, el foro estuvo en uso hasta finales 

del segundo cuarto del V (52). 

 

PROVINCIAS BALCÁNICAS 

En los Balcanes, incluida su zona insular, los foros cambiaron o bien se abandonaron 

en consonancia con las invasiones bárbaras; en este sentido, los centros públicos de 

Stobi, Nicópolis y Philópolis a partir del s. VI (53). La misma relación acontece en las 

ágoras de Esparta, Argos, Atenas y Corinto entre finales del s. VI e inicios del VII (54). 

En Thasos, una iglesia se fijó sobre un sector del forum en el s. V (55). Por último, en 

Philipos, el foro permaneció con ciertas estructuras de cambio hasta el s. VI (56). 

 

ASIA MENOR 

El foro de Anemurium sufrió la abusiva ocupación de inquilinos pobres y de pequeños 

mercaderes y artesanos, aunque no dejará de funcionar hasta finales del s. VI (57). En 

Afrodisias, el ágora padeció un puntual establecimiento eclesiástico; y, aún así, pudo 

seguir actuando hasta el s. VII, cuando el imperialismo sasánida habría ocasionado su 

dejadez o su cataclismo (58), tal y como ocurrió en los fora de Sardes y Ephesos (59). 

No obstante, la cristianización fue otro fenómeno causal; especialmente, en los ágoras 

de Kremna y Sagalassos durante el s. VI (60). 

 

SYRIA, PALAESTINA Y ÁFRICA ORIENTAL 

Los foros mutaron también en áreas domésticas, industriales, mercantiles o religiosas 

en los s. V y VI (61), si bien estos elementos urbanos decayeron a partir de la segunda 

mitad del s. VI (62). 

 

CONCLUSIÓN 

El foro fue indirecta o directamente el elemento capital en el cual se basó la transición 

urbana hacia nuevos modelos de ciudad. Precisamente, en unos casos, sus materiales 

se reutilizarán en la edilicia militar, privada y eclesiástica; y, en otros, sus estructuras 

monumentales y sus privilegiados lugares facilitarán una reocupación de tipo industrial, 

residencial y, por lo general, secular, así como una reutilización cultual. No obstante, la 

superposición religiosa no se verifica como la pauta dominante, sobre todo, en la etapa 

tardorromana, ya que los foros siguieron operativos fundamentalmente en las capitales 

provinciales y en ciertas ciudades administrativas, ante lo cual la Iglesia era consciente 

de la ausencia de áreas céntricas y libres suficientemente extensas para albergar la 

topografía cristiana, problema éste que indica la incapacidad de la cristianización para 

superar la permanencia de la ciudad clásica (63); en cualquier caso, muchos obispos 
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prefirieron los alrededores del forum o las zonas extramuros, donde llevarían a cabo el 

establecimiento monumental de la Iglesia (64), hecho que expresa el potencial de las 

sedes episcopales como poder fáctico a la hora de promover un programa edilicio. Sin 

duda, esto debió de descentralizar a aquellos foros que aún permanecían en uso en el 

s. V (65), tras el cual algunos fueron abandonados o reducidos a meras plazas (66), de 

todos modos, la tendencia general es que no pudieron sobrepasar la romanidad tardía 

con las condiciones físicas y funcionales del periodo altoimperial (67); pese a ello, hay 

siempre ciertas excepciones.  
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