
Las ciudades de España: el Madrid de los Habsburgo, la Barcelona de Gaudí, Córdoba y su mezquita, 

Santiago de Compostela y su catedral. Pero también Palma de Mallorca, Tarragona, Cartagena y 

Zaragoza. Todas ellas son ciudades con un pasado romano cuya dimensión, a veces monumental, se 

viene redescubriendo poco a poco desde hace tres décadas. Las ciudades constituyeron el tema 

principal de la primera parte del ciclo de conferencias que tuvo lugar en el semestre de verano del 

2014. La segunda parte de este ciclo enfocará el mundo urbano después de la llamada “invasión de 

los árabes”, durante la Reconquista y la época moderna. La forma escogida esta vez, la de una jornada 

de estudio, tiene la ventaja que los científicos invitados también pueden discutir entre sí, un factor 

que enriquecerá sin duda alguna el debate con el público. 

El objetivo de esta jornada de estudio será analizar las consecuencias para las épocas siguientes de la 

revalorización que han desencadenado la “arqueología urbana” y el cambio de paradigma con 

respecto a la periodización: habrá que discutir cuestiones como la transformación, la continuidad —o 

discontinuidad— y la ruptura, así como también la función de las distintas categorías de ciudades con 

respecto a las estructuras de poder a las que debían someterse. Asimismo, se propondrán diversos 

casos de estudio, analizados por científicos de distintas disciplinas, a fin de comparar las estructuras 

urbanas de distintas épocas, ejercicio que, cuando se trata de la Península Ibérica, siempre implica 

también una comparación entre distintas culturas, como por ejemplo la hispanorromana y la árabe.       

Jornada de estudio – Allgemeines Vorlesungswesen de la Universität Hamburg 



16.04.2015 Instituto Cervantes – Chilehaus, Eingang B, 1. Etage, 20095 Hamburg 
19:00 horas  Eduardo Manzano Moreno (Estudios Árabes / Consejo Superior de Investigaciones 
 Científicas Madrid): La España de las tres culturas: ¿mito o realidad? Sobre la 
 convivencia de cristianos, árabes y judíos en el mundo urbano medieval de la Península 
 Ibérica 
  
17.04.2015 Warburg-Haus – Heilwigstr. 116, 20249 Hamburg 
9:00 horas  Sabine Panzram (Historia antigua / Universität Hamburg) – Eduardo Manzano Moreno 
 (Estudios Árabes / Consejo Superior de Investigaciones Científicas Madrid): 
 Begrüßung und Einführung in die Thematik  
 „Towns in Transition“ – Zum Stand der Städteforschung in Spätantike und Mittelalter 
  
La ciudad en Spania (siglos IV-VII) 
09:30 horas  Gisela Ripoll López (Arqueología paleocristiana / Universidad de Barcelona):  
 La transformación de la ciudad entre los siglos IV y VI en Hispania 
10:00 horas  Javier Arce Martínez (Historia antigua / Université Charles de Gaulle-Lille 3):  
 Reccopolis y Toletum 
10:30 horas  Discusión   
  
La ciudad en al-Andalus (siglos VIII-X) 
10:45 horas  Isabel Toral-Niehoff (Estudios Árabes  / Georg-August-Universität  
 Göttingen): Gibt es eine islamische Stadt? 
11:15 horas  Eneko López Martínez de Marigorta (Estudios Árabes / Consejo Superior de 
 Investigaciones Científicas Madrid): La creación de la ciudad como base de la 
 islamización social en el Sudeste de al-Andalus en el periodo omeya  
11:45 horas  Discusión  
12:00 horas  Pausa de café 
  
La ciudad en los territorios de la Reconquista (siglos XI-XIV) 
12:30 horas  Barbara Schlieben (Historia medieval / Humboldt-Universität zu Berlin):  
 Die Stadt im Bild. Bilder der Stadt: Kontinuitäten, Wandel, Umbrüche? 
13:00 horas  Matthias Maser (Historia medieval / Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-
 Nürnberg): Eroberte Städte. Integration und Transformation von Städten im 
 christlichen Expansionsraum 
13:30 horas  Discusión   
14:00 horas  Comida 
16:00 horas  Eduardo Manzano Moreno (Estudios Árabes / Consejo Superior de Investigaciones 
 Científicas Madrid): Kommentar zum Städtewesen und seiner Modernität in Spätantike 
 und Mittelalter  
  
La ciudad en las Hispaniae (siglos XV-XVIII) 
16:15 horas  Antonio Irigoyen López (Historia Moderna / Universidad de Murcia): Caracterización de 
 las ciudades castellanas durante el Antiguo Régimen 
16:45 horas  Klaus Weber (Historia economica y social comparada de Europa / Europa- Universität 
 Viadrina Frankfurt an der Oder): Cádiz und Madrid im 17. und 18. Jh. - die 
 kosmopolitische Seehandelsstadt und das Machtzentrum im kastilischen Hochland 
17:15 horas  Discusión   
17:30 horas  Horst Pietschmann (Historia de America Latina y de la Península Ibérica / 
 Universität Hamburg): Kommentar zum Städtewesen und seiner Modernität in der 
 Frühen Neuzeit, Moderation der Abschlussdiskussion und Schlussbetrachtung 
 19:00 horas  Cena  

Programa 

Organización / contacto: PD Dr. Sabine Panzram – Sabine.Panzram@uni-hamburg.de;  
Prof. Dr. Eduardo Manzano Moreno – Eduardo.Manzano@cchs.csic.es 


