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Este proyecto se integra dentro de otro más amplio, titulado “Cambio sociocultural, colonización y
aculturación: la transformación de las Sociedades del Magreb oriental entre la Protohistoria y el
Imperio Romano”, coordinado por Joan Sanmartí (Universidad de Barcelona). El proyecto coordinado
es la continuación de una investigación en curso desde 2006 sobre los orígenes del estado en África
del Norte.
En la ciudad de Althiburos (Dahmani, Alto Tell tunecino) se ha documentado una secuencia de
ocupación desde el s. X-IX a.C. hasta el s. XII d.C. El proyecto “Urbanización y desarrollo urbano en
los márgenes del territorio de Cartago. La ciudad númido-romana de Althiburos“, pretende
incrementar el conocimiento sobre el momento inicial del proceso de urbanización (siglo X-IX cal
BC) y mejorar la comprensión sobre las características y desarrollo diacrónico de la ciudad durante
el primer milenio a.C. Asimismo, se plantea documentar los procesos de crecimiento demográfico
desde finales del segundo milenio a.C., obtener mejor información sobre la tecnología de producción
agropecuaria y la cronología inicial de producción de instrumentos de hierro y, finalmente , evaluar
sobre bases más sólidas la interacción con el mundo colonial fenicio-púnico y el papel de ésta en los
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procesos de cambio sociocultural.
Metodológicamente, el proyecto se basa en trabajos de excavación en diferentes zonas de la ciudad
de Althiburos y conlleva la recuperación y análisis de datos arqueológicos relativos a un amplio
marco cronológico, desde la prehistoria a los tiempos medievales, así como el análisis de un elevado
volumen de datos arqueobiológicos y estudios arqueométricos, especialmente en relación a la
tecnología del hierro.
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