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¿CONEXIÓN ENTRE CIUDADES?

MIAS (MADRID INSTITUTE FOR ADVANCED STUDY)

CULTURA URBANA EN LAS DOS ORILLAS DEL ESTRECHO (siglos V a.C. – XII d.C.)
El objetivo de esta Jornada de estudio es analizar las relaciones económicas, sociales y religiosas entre las ciudades en ambas orillas del Fretum Gaditanum, que separa el mare nostrum en
el este y el oceanus en el oeste, y que tiene unos 13 km de ancho y 60 km de largo en su punto
más angosto. Los paisajes urbanos y las funciones de las ciudades africanas no son muy diferentes de los de Hispania. En cambio, el grado de urbanización en el África proconsular supera
al de la Bética: esta provincia se distingue del resto del imperio por la singular concentración
de las ciudades, con tan solo unos 10 km de distancia entre ellas, formando una auténtica “zona
de aglomeración”. Los estudios de investigación hacen especial hincapié en el éxito del “Roman
Way of Life”.
Sin embargo, en muy pocas ocasiones se han estudiado las consecuencias negativas de la presencia de Roma en esta región del Mediterráneo, a partir de casos de estudios que abarcan un
milenio de historia. Por este motivo, pretendemos cuestionar los cambios producidos por la llegada de Roma, teniendo en cuenta los establecimientos urbanos ya existentes: ¿qué significó la
llegada de los romanos para los asentamientos fenico-púnicos y su red comercial? ¿Cuáles son
las implicaciones para el territorio, después de las reformas administrativas de Augusto y, después, durante la época imperial? ¿Qué implicó el año 711 para las relaciones entre las ciudades
de ambos lados del Estrecho: una intensificación o una ruptura?

CONNEXION INTER-CITÉS ?
CULTURE URBAINE SUR LES DEUX RIVES DU DÉTROIT DE GIBRALTAR (Ve s. a.C.-XIIe s. p.C.)
L’objectif de cette journée d’étude internationale est d’analyser les relations économiques,
sociales et religieuses entre les cités des deux rives du Fretum Gaditanum, qui sépare le mare
nostrum à l’est et l’oceanus à l’ouest, et qui mesure environ 13 km de largeur et 60 km de longueur dans une acception stricte. Les paysages urbains et les fonctions des cités africaines ne
se différencient guère de ceux d’Hispanie. En revanche le degré d’urbanisation de l’Afrique proconsulaire dépasse celui de la Bétique : cette province se distingue du reste de l’empire par une
singulière concentration de villes, distantes entre elles de seulement quelque 10 km et qui forment une véritable «zone d’agglomération». Les travaux de recherche mettent particulièrement
l’accent sur le succès du «Roman Way of Life».
À l’inverse, rares ont été les occasions de se pencher sur les conséquences négatives de la présence de Rome dans cette région de la Méditerranée à partir de cas d’étude couvrant un millénaire d’histoire. Partant de ce constat, nous souhaitions interroger les changements qu’induit
l’installation romaine en prenant en compte les établissements urbains déjà existants : que signifie alors l’arrivée des romains pour les établissements phénico-puniques et leur réseau commercial ? Quelles en sont les implications pour le territoire, après les réformes administratives
d’Auguste, et ensuite, à la période impériale ? L’année 711 implique-t-elle une intensification ou
une rupture des relations entre les cités de part et d’autre du Détroit ?
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