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La experiencia de la ciudad es universalmente compartida pero su fenomenología es
diversa por doquier, por lo que abordar la urbanidad como problema supone afrontar
las diferentes “naturalezas” de la ciudad y suponer que las sociedades urbanas de la
Antigüedad podían ofrecer la misma diversidad de manifestaciones y denominaciones a
sus habitantes que hoy. Es lo que parece deducirse de la enumeración de la Lex Rubria:
oppidum, municipium, colonia, praefectura, forum, vicus, conciliabulum, castellum,
territorium, donde el carácter urbano de praefectura, forum, vicus, conciliabulum y
castellum es ambiguo aún formando parte de una lista de nociones jurídicas posibles,
e ilustrando la distancia entre la ciudad sin ambages (oppidum, municipium, colonia) y
el hábitat disperso rural en forma de granjas y villae en el territorio. Esas comunidades
sin estatuto cívico que acabaron integradas en otras o promocionando a colonias o municipios a lo largo de los siglos II y III d.C. en el norte de África, reflejan un primer estado
de integración que nos permiten entender los proceso de poliadización o de integración
de la idea cívica de polis en occidente y hasta qué punto esa idea podía encontrarse en
formación en las provincias de recepción. Ubicada en el extremo occidental del Mediterráneo, la Península Ibérica ofrece una posición privilegiada como receptáculo de
influencias urbanísticas helenísticas y púnicas y procesos endógenos de concentración
residencial previos a la llegada de Roma que habrían dado lugar a las primeras aglomeraciones. En este sentido la Península que se ofrece como un crisol de influencias (con
todas las formas documentadas: praefecturae, fora, vici, conciliabula y castella) será un
lugar privilegiado de inicio de un proyecto que permita determinar los límites de la problemática en forma de listado de cuestionamientos y problemas a resolver, con el planteamiento de nuevos interrogantes que permitan ampliar la documentación disponible.
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TERMINOLOGÍA Y REALIDAD MATERIAL
DE LAS AGLOMERACIONES URBANAS INFRA-CÍVICAS
EN LAS PROVINCIAS HISPÁNICAS Y GALAS

TERMINOLOGIE ET RÉALITÉ MATÉRIELLE
DES AGGLOMÉRATIONS URBAINES INFRA-CIVIQUES
DANS LES PROVINCES HISPANIQUES ET GAULOISES
La problématique de l’urbanité présuppose l’appréhension des différentes “natures” de la
ville et la compréhension que les sociétés urbaines de l’Antiquité pouvaient offrir à leurs
habitants la même diversité de manifestations et dénominations qu’aujourd’hui. Nous
pouvons déduire cette complexité de l’énumération de la Lex Rubria : oppidum, municipium, colonia, praefectura, forum, vicus, conciliabulum, castellum, territorium, où le
caractère urbain de praefectura, forum, vicus, conciliabulum y castellum est ambigu,
même en faisant partie d’une liste de catégories juridiques possibles, en guise d’illustration de la distance entre la ville sans ambages (oppidum, municipium, colonia) et l’habitat
dispersé sous forme de fermes et villae dans le territoire. Ces communautés sans statut
civique soit intégrèrent d’autres communautés soit connurent des promotions en qualité de colonies ou municipes entre les IIe - IIIe siècle en Afrique du Nord. Elles sont le
reflet d’un premier stade d’intégration qui peut nous faire comprendre le processus de
« poliadisation » ou d’intégration de l’idée civique de polis en Occident et comment cette
idée pouvait se trouver en formation dans les provinces de réception. Située à l’extrême
occidental de la Méditerranée, la péninsule Ibérique offre une position privilégiée comme
lieu de convergence d’influences urbaines hellénistiques et puniques et des processus
endogènes de concentration d’habitat préalables à l’arrivée de Rome. La péninsule Ibérique, qui offre aussi tout le répertoire de notions juridiques documentées (praefecturae,
fora, vici, conciliabula et castella) est un espace de référence pour commencer à délimiter
la problématique sous forme de liste de questions et problèmes à résoudre, ainsi qu’à
poser de nouvelles interrogations qui permettront d’élargir la documentation disponible.

JORNADAS DE ESTUDIO / XVII SEMINARIO DE ARQUEOLOGÍA E HISTORIA DE ELDA

TERMINOLOGÍA Y REALIDAD MATERIAL
DE LAS AGLOMERACIONES URBANAS
INFRA-CÍVICAS EN LAS PROVINCIAS
HISPÁNICAS Y GALAS
TERMINOLOGIE ET RÉALITÉ MATÉRIELLE
DES AGGLOMÉRATIONS URBAINES
INFRA-CIVIQUES DANS LES PROVINCES
HISPANIQUES ET GAULOISES

24-25

DE NOVIEMBRE DE 2017
FUNDACIÓN PAURIDES GONZÁLEZ VIDAL I ELDA (ALICANTE)

VIERNES 24/11
10h30-13h30
Apertura
Presidencia
Juan Manuel ABASCAL PALAZÓN
Universitat d’Alacant

Ricardo GONZÁLEZ VILLAESCUSA
Université Nice - Sophia Antipolis

Fotografía de vista aérea de la aglomeración de El Monastil (Elo, Elda)

Proyecto HaMo
Coordinación:
Ricardo GONZÁLEZ VILLAESCUSA
(Université Nice - Sophia Antipolis)
Antonio M. POVEDA NAVARRO
(Museo Arqueológico de Elda /
Universitat d’Alacant)
Organización:
École des hautes études hispaniques et ibériques
(Casa de Velázquez, Madrid), Université
Nice - Sophia Antipolis, UMR 7264 (CEPAM, Nice),
Universitat d’Alacant
Colaboración:
Ayuntamiento de Elda, Instituto de Arqueología
de Mérida – CSIC, Fundación Paurides González
Vidal de Elda, Vae Victis S.L.

SÁBADO 25/11
9h30-12h
Presidencia
Antonio PIZZO
Instituto de Arqueología, Mérida / Escuela Española
de Historia y Arqueología en Roma - CSIC

Oriol OLESTI VILA
Universitat Autònoma de Barcelona

El proyecto HaMo. La ciudad desde los márgenes

Civitas y Fora en el Pirineo central y oriental.
La génesis del modelo urbano

Antonio M. POVEDA NAVARRO

Frédéric GAYET

Universitat d’Alacant / Museo Arqueológico de Elda

Fora in agris de Hispania. Una reflexión
sobre causas y épocas de aparición a partir
de la evidencia de Oretania
16h30-19h
Presidencia
Oriol OLESTI VILA

Université Nice - Sophia Antipolis

Évolution des statuts des fora italiens
Conclusiones
Juan Manuel ABASCAL PALAZÓN
Universitat d’Alacant

Universitat Autònoma de Barcelona

12h30

Fermín PÉREZ LOSADA

Visita guiada a la aglomeración urbana
de Elo (El Monastil, Elda)

Universidade de Vigo

Vici y Fora del noroeste peninsular
desde una perspectiva arqueológica
María Estíbaliz ORTIZ DE URBINA ÁLAVA
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

Forum/fóron. Un espacio cívico en la construcción
política de Hispania Citerior
Pedro MATEOS CRUZ
Instituto de Arqueología, Mérida - CSIC

y Antonio PIZZO
Instituto de Arqueología, Mérida / Escuela Española
de Historia y Arqueología en Roma - CSIC

Contributa Iulia Ugultania: la realidad urbana
y la formación del foro en una ciudad entre Baetica y
Lusitania
19h30
Visita guiada al Museo Arqueológico de Elda

Lugar de celebración:
FUNDACIÓN PAURIDES GONZÁLEZ VIDAL
Salón de Actos
C/ Cardenal Cisneros, 1
03600 Elda (Alicante)
Secretariado:
Información e inscripción: apoveda@elda.es
Es gratuita pero obligatoria, se deben enviar
los datos personales (nombre, estudios /
trabajo, domicilio y teléfono de contacto).
La inscripción previa garantiza el acceso
a las conferencias y las visitas guiadas.

