
El objetivo de esta Jornada de estudio es analizar las relaciones económicas, sociales y religio-
sas 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 dife-
rentes 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 pre-
sencia 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 lle-
gada 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, des-
pués, 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?

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 lon-
gueur 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 pro-
consulaire 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 for-
ment 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 pré-
sence de Rome dans cette région de la Méditerranée à partir de cas d’étude couvrant un millé-
naire 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 si-
gnifie alors l’arrivée des romains pour les établissements phénico-puniques et leur réseau com-
mercial  ? 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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LUNES 18/02

 10h-10h30

Apertura

Patricia MARTÍNEZ GARCÍA
Decana de la Facultad de Filosofía y Letras (UAM)

Antonio ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO
Director del Madrid Institute for Advanced Study

Michel BERTRAND
Director de la Casa de Velázquez

Introducción

Sabine PANZRAM
Universität Hamburg /  
Madrid Institute for Advanced Study-MIAS

 10h30-13h30

Presidencia
Alfredo MEDEROS MARTÍN
Universidad Autónoma de Madrid

Enrique GARCÍA VARGAS 
Universidad de Sevilla

Pesca y salazones en las ciudades  
del Estrecho entre el mundo púnico  
y el romano (siglos V a.C. – I d.C.)  

Laurent CALLEGARIN
EHEHI - Casa de Velázquez, Madrid   

Relaciones sociales y económicas  
entre las ciudades del Estrecho  
(siglos III a.C. – I d.C.): 
el testimonio de la moneda 

Adolfo DOMÍNGUEZ MONEDERO  
Universidad Autónoma de Madrid   

Ciudades en las dos orillas del Estrecho  
en el periodo augusteo 

Rubén OLMO LÓPEZ  
Universidade de Santiago de Compostela /  
Universität Hamburg

Un puente entre dos  orillas:  los gobernadores  
romanos y la administración del territorio  
de África e Hispania en  el Alto Imperio

 15h-18h

Presidencia
Esther SÁNCHEZ MEDINA 
Universidad Autónoma de Madrid

Gwladys BERNARD 
Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis

Un “diario municipal” paralelo en las ciudades  
de Bética y de las Mauretanias durante  
el Alto imperio

Stéphanie GUÉDON   
Université de Limoges

El Fretum Gaditanum en la Antigüedad Tardía:  
un espacio común de afiliación religiosa  
y de circulación cristiana

Darío BERNAL CASASOLA
Universidad de Cádiz 

Ciudades en el Fretum Gaditanum  
en la Antigüedad Tardía: pulmones  
económicos y comercio marítimo 

Bilal SARR MARROCO 
Universidad de Granada 

El poblamiento medieval  
en la Guelaya (Marruecos)  
y sus interacciones con al-Ándalus  
(siglos vii – xii)  

MIAS  
Madrid Institute for Advanced Study

Coordinación: 
Sabine PANZRAM 
Universität Hamburg / Madrid Institute  
for Advanced Study-MIAS

Organización: 
École des hautes études hispaniques et ibériques  
(Casa de Velázquez, Madrid), Universidad Autónoma  
de Madrid, Toletum - Red para la investigación sobre la 
Península Ibérica en la Antigüedad

Vista del Estrecho desde la orilla norte (© Curro Casillas)

  Secretaría: Clémence Genet
E-mail: contact@madrid-ias.eu
Tel.: 0034 914 551 580

Lugar de celebración:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Facultad de Filosofía y Letras
Salón de Actos
C/ Francisco Tomás y Valiente, 1
Campus de Cantoblanco
28049 Madrid


