“fundi” como la concentración urbana que significaron los “fora”, son fenómenos que generaron núcleos donde antes no
los había y que se inscriben en el proceso de ruralización y dispersión de lo urbano. También en este proceso de
ruralización, la deserción de la ciudad de los mejores acentuó su decadencia. Las grandes obras públicas y los servicios
quedaron progresivamente en ruina, mientras que en el territorio las calzadas y vías de comunicación se dejaron de
reparar y se vieron amenazadas por salteadores, pues el bandidaje se hizo endémico [los bagaudas], y los antes soberbios
centros urbanos fueron a veces incluso completamente abandonados. El colapso de la vida urbana llegó a su límite con las
invasiones germánicas del s. V, que en Hispania se produjeron ya el 409, y que antes habían sido ya anunciadas por las del
s. III y IV. La desarticulación de las ciudades fue entonces total.
Estos procesos, primero de urbanización y estructuración territorial y ligados a la romanización, y después de
decadencia de lo urbano, desvertebración territorial y ruralización, resultan de la mayor trascendencia, porque fue la
Reconquista de las semiabandonadas ciudades romanas tras la “Perdida de España”, sobre la que se recuperó en gran
medida el sentido de lo urbano de los Reinos y Condados Cristianos, esencial para el secular proceso de repoblación que
se desarrolla del s. IX al XIII y que se proyecta y alcanza su plenitud ya en América.
La Red Viaria que se generó con Roma resulta fundamental para la conformación urbano-territorial de España.
Inicialmente vertebrando Hispania al intercomunicar sus territorios, tan abruptamente deslindados por la geografía, más
tarde y pese a su ruina, constituyendo casi el único resto viario sobre el que se orientaron conquistas y repoblaciones en
época medieval, y finalmente porque la moderna red viaria española se generó sobre ese Sistema Urbano de origen y
conformación medieval.
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