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Objetivos y expectativas de la conferencia 
 

Las dos regiones de Aquitania y el área cantábrica deben sus nombres a pueblos 
protohistóricos que, en su día, estuvieron unidos bajo la dominación de Roma. Su historia 
ha sido tratada de forma diferente según los cortes realizados por la historiografía 
francesa y española en su definición del periodo antiguo: para Aquitania, la conquista por 
César y el fin oficial del Imperio Romano de Occidente; para la parte central de la región 
cantábrica (territorio de Cantabri y Astures), las guerras de Augusto en el noroeste de la 
península Ibérica y la conquista musulmana del reino visigodo. Por consiguiente, no se 
han establecido límites cronológicos más precisos para las diferentes temáticas del 
coloquio, teniendo en cuenta también que el enfoque diacrónico es particularmente 
bienvenido. Desde el punto de vista geográfico, estas dos regiones ocupan una posición 
periférica a ambos lados de los Pirineos y están sometidas al mismo clima oceánico. Sin 
embargo, las condiciones del relieve las diferencian. En el área cantábrica domina la 
montaña y la configuración del litoral favorece la vida marítima. En Aquitania, la montaña 
ocupa una posición periférica en el borde de las colinas drenadas al oeste por el Adour y 
al norte por el Garona. Entre las desembocaduras de estos dos ríos, un litoral 
mayoritariamente llano ofrece pocos emplazamientos portuarios. El objetivo del coloquio 
es, en primer lugar, evaluar el papel que estos condicionantes medioambientales han 
desempeñado en la integración de estas regiones en las construcciones estatales y en la 
formación de identidades regionales que se perpetúan en la construcción europea.  

Así pues, se prestará atención al impacto de estas características físicas en la 
distribución y organización del hábitat rural y urbano, en los recursos naturales 
disponibles, así como en las modalidades de su explotación, situándolos en el contexto 
histórico antes mencionado. Se prestará especial atención a los efectos de la variabilidad 
climática en los entornos montañoso y marítimo1. El impacto de esta variabilidad en las 
actividades agrícolas y ganaderas en la montaña y en las actividades marítimas (pesca y 
tráfico marítimo) a partir de estudios de casos basados en nuevas metodologías 
(arqueología ambiental). 

Otra cuestión que abordar es el interés de la arqueología del paisaje por una 
reflexión sobre la organización del espacio, sobre la ciudad y el territorio; con ello nos 
referimos a un enfoque multidisciplinar que combine las prospecciones arqueológicas y 

 
1  Des études récentes montrent l'existence de sous-régions paléoclimatiques à l'intérieur des grandes 
phases hydroclimatiques que les historiens du climat ont reconnues dans la longue période envisagée entre 
un réchauffement durant l’"Optimum Climatique Romain") (IIIe siècle avant J.-C. / IIe siècle après J.-C.) la et 
une période la dégradation qualifiée de "Petit Âge glaciaire de l'Antiquité Tardive" qui s'amorce au IVe siècle. 



los sondeos de reconocimiento o evaluación con los estudios paleoambientales. Se plantea 
la cuestión del papel de las ciudades, del tipo de asentamientos urbanos (se debe hablar 
aquí de aglomeraciones secundarias de tipo vicus), del vínculo de la comunidad cívica con 
el territorio, del vínculo de la capital de la ciudad (caput civitatis), urbs/oppidum o lo que 
cumpla las funciones de aquella en áreas de montaña. ¿El periodo de dominación romana 
marcó el declive de las ocupaciones de altura? ¿Condujo a una diversificación de las 
actividades? ¿Existe una relación entre el declive de las actividades de pastoreo y el 
desarrollo agrícola en el entorno de la ciudad? ¿Cómo se produce la integración llanura-
montaña definida no sólo por la topografía sino también por un sistema de explotación 
basado en el pastoreo? En la montaña, la compartimentación del espacio debida al relieve 
y las limitaciones que esta impone a la circulación, así como el uso agro-pastoral, le 
confieren características que la diferencian de la llanura, sin que pueda decirse que la 
montaña excluye a la ciudad. La montaña es un excelente medio de abordar la relación 
entre la ciudad, concebida como un lugar central, y el territorio en sus dos acepciones de 
espacio administrativo y espacio natural. 
Aquitania y la región cantábrica comparten un litoral oceánico común en torno al Golfo 
de Vizcaya. Sin embargo, las características geográficas de estas costas son diferentes y 
cabe preguntarse hasta qué punto han influido en las actividades humanas. ¿Ha 
experimentado el paisaje cambios significativos a largo plazo? ¿Cómo se han adaptado las 
poblaciones o han modificado este entorno específico y a veces vulnerable? ¿Cuáles son 
las modalidades de explotación de estos territorios marítimos (recursos alimentarios, 
navegación, intercambios)? ¿Cómo está estructurado el territorio (complementariedad de 
puertos y ciudades interiores, redes)? 

Otro objetivo es el lugar que ocupa este conjunto en la geopolítica romana. 
¿Constituyen las regiones tenidas en cuenta una entidad? ¿Se puede hablar de una 
frontera que no sea administrativa, es decir, una línea divisoria entre provincias romanas? 
Esto plantea el problema de las relaciones. La Via Ab Asturica Burdigalam concierne a las 
relaciones interprovinciales, pero ¿la red de vías terrestres fue mucho más importante 
que la de relaciones marítimas? ¿Cómo ayudó la red de carreteras a organizar el espacio? 

 
Principales temáticas del coloquio (lista no exhaustiva que elaborará el comité 
científico). 
 
- Principios metodológicos: los medios de estudio, las nuevas tecnologías utilizadas, los 

métodos de análisis, la diversidad de las fuentes de conocimiento. 
- Privilegiar las perspectivas diacrónicas invita a insistir en los cambios, los puntos de 

inflexión y las diversidades. 
- Conceder importancia a la explotación de los entornos (minería, canteras, ganadería, 

pesca). 
- La movilidad, tanto interior como entre las zonas geográficas consideradas. Destacar 

las complementariedades, pero también las relaciones entre los puertos, la costa y el 
interior, las aglomeraciones y el territorio, la llanura y la montaña. 

- El estudio de casos puede resultar valioso siempre que no se limite a una simple 
descripción, sino que ponga de relieve la especificidad de ciertos microterritorios. Hay 
que considerar el caso de las comunidades cívicas y las ciudades o de lo que ocupa el 
lugar de las ciudades, sobre todo cuando el urbanismo contribuye a la organización o 
estructuración del territorio.  

 
  



Informaciones prácticas 
 

Lugar: Las sesiones se desarrollarán en el Palacio de la Magdalena, en Santander 
(España). Está prevista una excursión a Altamira y Santillana del Mar el 4 de octubre de 
2023. 

Sumisión de las propuestas: las propuestas de comunicación deberán ser sometidas en 
la secretaría del coloquio antes del 15 de febrero de 2023. Deben incluir los datos de 
contacto del autor(es), el título, un resumen de máximo 2.500 caracteres, 5 palabras clave 
y 1 figura. 

Períodos: de la Protohistoria a la Edad Media. 

Área geográfica: véase mapa. 

Idiomas: francés, español, inglés. 

El alojamiento y las comidas de los comunicantes correrán a cargo de la organización. 

Secretaría del coloquio: aquitania@u-bordeaux-montaigne.fr 

Envío de artículos para la publicación de las actas: 15 de noviembre de 2023 
 
Comité de organización: 
Jean-Pierre BOST (professeur émérite, Université Bordeaux-Montaigne, UMR Ausonius), 
Alain BOUET (Université Bordeaux-Montaigne, UMR Ausonius), José Manuel IGLESIAS 
GIL (Universidad de Cantabria), Stéphanie MONTAGNER (UMR Ausonius), Mila 
NAVARRO (CNRS, UMR Ausonius), Jean-Michel RODDAZ (professeur émérite, Université 
Bordeaux-Montaigne, UMR Ausonius), Alicia RUIZ GUTIERREZ (Universidad de 
Cantabria), Florence VERDIN (CNRS, UMR Ausonius). 
 
Comité científico:  
Presidente : Philippe LEVEAU (professeur émérite, Aix-Marseille Université), Alain 
BOUET (Université Bordeaux-Montaigne, UMR Ausonius), Laurent CALLEGARIN 
(Université de Pau et des Pays de l’Adour), Didier GALOP (CNRS, UMR GEODE), Charlotte 
HALLAVANT (Hadès Archéologie), José Manuel IGLESIAS GIL (Universidad de Cantabria), 
María Ángeles MAGALLÓN BOTAYA (Universidad de Zaragoza), Milagros 
NAVARRO CABALLERO (CNRS, UMR Ausonius), Almudena OREJAS SACO DEL VALLE 
(CSIC), Estíbaliz ORTIZ DE URBINA (Universidad del País Vasco), Javier ANDREU 
PINTADO (Universidad de Navarra), Alicia RUIZ GUTIERREZ (Universidad de Cantabria), 
Florence VERDIN (CNRS, UMR Ausonius). 
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