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Arqueología 
Historia Antigua 
Historia Medieval 
Historia Moderna 
Historia Contemporánea 
Tusculum 

El registro arqueológico del Mediterráneo Occi-
dental entre los siglos VI y II a.C. se presenta, en 
muchas regiones, como un nexo entre la huella 
de la colonización fenicia y la conquista romana. 
Sin embargo, esta fase crucial no fue un simple 
tránsito entre influencias externas, sino que fue 
el escenario en el que se fraguaron nuevas for-
mas de organización social, de ocupación del 
territorio y de expresiones religiosas que dieron 
lugar a identidades sociales, culturales y econó-
micas con entidad propia. 

Uno de los aspectos en los que más se aprecia 
en esta etapa el influjo fenicio es en el registro 
tecnológico. El knowledge transfer que se produ-
ce tras el fin de la Edad del Bronce supone la 
irremediable implantación de nuevos modelos 
territoriales y realidades materiales, desde la 
arquitectura cuadrangular y la ordenación urba-
nística hasta la alfarería a torno o los nuevos 
procesos relacionados con la metalurgia. 

¿Qué identifica en cada zona geográfica el inicio 
de una nueva etapa histórica? ¿Existe una nueva 
caracterización arqueológica para el registro 
material, desde el punto de vista tecnológico y 
social? El presente seminario analizará estas y 
otras cuestiones clave para la comprensión de 
las sociedades del Mediterráneo central y occi-
dental con las que entrará en contacto Roma. 

Dos áreas diferentes, la Península Ibérica e Ita-
lia, servirán como casos de estudio de este pe-
riodo desde una perspectiva tecnológica, econó-
mica y cultural. 

16:00 Saludos institucionales y presentación del se-
minario 
16:30 Andrea Roppa (Università degli Studi di Pado-
va): La manifattura ceramica nella Sardegna di epoca 
punica: aspetti tecnologici e tipologici 
17:00 Beatriz Marín Aguilera (University of Cam-
bridge):  Tejiendo encuentros en el Mediterráneo occi-
dental 
17:45 Francisco José García Fernández (Universidad 
de Sevilla): Entre barro y cañas: la perduración de las 
formas arquitectónicas y técnicas constructivas de 
tradición fenicia en Turdetania 
18:15 Antonio Sáez Romero (Universidad de Sevilla): 
Evolución tecnológica y economías marítimas en el 
mundo púnico occidental entre el arcaísmo y Roma. 
Hornos, cerámicas, piletas y otros casos de estudio 
18:45 Conclusiones de Ida Oggiano (Consiglio Nazio-
nale delle Ricerche) 
19:15 Debate 
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