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Túnez:

Región dedicada principalmente a la exportación (trigo, aceite, cerámica, telas).
 
 

SV: Conquista vándala.
No comporta cambios inmediatos: las ciudades prosperaban y los asentamientos rurales eran
estables. Las exportaciones continuaban.
Cambios graduales: transformaciones urbanas: disminución de inversiones destinadas a construir
complejos monumentales públicos.
Eje fiscal Roma-Cartago se interrumpe.
SVII: comienza crisis.
Descenso en el número de asentamientos rurales.
Cesa la producción de cerámica roja y de aceite.
Conquista árabe → golpea una región que ya sufría problemas económicos. Al final de la
conquista → crisis seria. Los árabes no provocaron la crisis, pero contribuyeron a ella.
Pérdida de población y de coherencia urbana.
Principales exportaciones de la región → se agotan.

→Crisis sistemática y profunda. → Crisis productiva. Túnez era una región principalmente
exportadora, papel que progresivamente va perdiendo entre el 450 y el 650. Así se desliga del
circuito de intercambio Mediterráneo. 
 

Italia:

Ligada al circuito del Mediterráneo como importadora de productos (trigo, aceite africano; riqueza
de los senadores → tierra africana).
Red de pequeñas regiones con sistemas productivos independientes. Las exportaciones africanas es
el elemento que mantenía unida a estas diferentes regiones.
SV:
Eje fiscal Roma-Cartago se interrumpe.
SVI:
Señales de debilidad en las residencias aristocráticas. Las villae rurales son abandonadas y las
casas de élite urbanas comienzan a subdividirse.
Italia → menos rica y sus estructuras económicas están más regionalizadas.
El reino ostrogodo consiguió mantener una infraestructura de estilo imperial → no crisis, lenta
involución.
Crisis: con la guerra gótica (536-554) y la conquista longobarda (568-569).
SVII: Cierta paz.
Italia políticamente dividida en distintos fragmentos.
Economía más simple.
Desaparecen las villae y las ciudades tienen menos monumentos. Hay edificaciones en madera y
extensas áreas abandonadas.
SVIII:
La regionalización se completa → diversificación económica. Mayor complejidad económica en el sur
que en el norte.
SIX:
Recuperación.

 
 

Túnez-Italia:

No tienen economía autosuficiente. Están estrechamente ligadas a la red de intercambios del



No tienen economía autosuficiente. Están estrechamente ligadas a la red de intercambios del
Mediterráneo, apuntaladas por las estructuras estatales del Imperio Romano y ambas sufrieron
cuando se rompió la unidad política y fiscal.
En Italia la crisis económica llega con la guerra. Cuando hubo paz, se estabilizó. En Túnez, la crisis es
productiva. Italia estaba mejor protegida para la fractura que Túnez. La economía africana era
excepcionalmente dependiente de la red de intercambios con el Mediterráneo, mientras que Italia
tenía ya una red de economías locales.

 
 

Galia:

SV: Crisis.
Villae son abandonadas. Declive urbano.
Inestabilidad política y ataques externos.
Fin SV: Clodoveo reestablece el poder central en el norte. A partir de allí, los reyes merovingios se
apoyaron de manera particular en las ciudades del norte. → Galia → centro político de fundamental
importancia.
Aristocracia considerablemente rica. → Grandes posesiones.
Organización política y propiedad fundiaria privada → similares a las del período romano. La cultura
aristocrática y política habían cambiado sustancialmente, pero los niveles de riqueza y la
infraestructura económica sobrevivieron bastante bien a la crisis del SV.
Continúan los sistemas de intercambio. → Continua demanda económica. → la demanda privada y la
riqueza privada continúan sin serias disminuciones.

 
 

Túnez-Italia-Galia:

Tres recorridos diferentes, que se combinan de distinto modo.
Entre los SV-VII → se produjeron crisis que podrían estar relacionadas a:
Grave desequilibrio del sistema de intercambios.
Proceso desurbanizador.
Única generalización posible entre las tres regiones: la cultura altomedieval era menos compleja y
ambiciosa que la tardorromana. El modo → varía según las regiones.

 
 

                                                                                 ↓de acuerdo como inciden estos parámetros 
 

Guerra: las invasiones bárbaras tienen un efecto rupturista en la región o no en función de las condiciones preexistentes y en la forma en que
las invasiones se dan en cada región (temporalidades distintas; si es una invasión o una migración).

En Túnez exacerbó una situación precedente de involución económica, mientras que en Italia fue la
causa directa del cambio económico.

Estado: ¿qué pasa con la ley y con la estructura fiscal? La estructura fiscal no cae al mismo tiempo ni de
la misma manera en las distintas regiones (a diferencia de los fiscalistas, que plantean la caída de la
estructura fiscal como consecuencia de la caída del Estado). → Importancia de la demanda Estatal.

Italia sintió las mayores dificultades. → División desde el punto de vista político. La estructura estatal en
Túnez fue mantenida por los invasores (los vándalos percibían tributo). En la Galia, se da un proceso
contradictorio: cae el sistema fiscal por que el principal sujeto fiscal, el ejército, desaparece. Pero la
estructura estatal es mantenida por reyes fuertes y ricos que generan una demanda privada importante.

Propiedad: como se dan las relaciones de clase a partir de la concentración de la propiedad (quién es la
élite y cual es su nivel de riqueza). → Importancia de la demanda privada.

En la Galia, hay ricos latifundistas. En Italia, hay una disminución de las riquezas de las aristocracias
locales. En Túnez, la propiedad fundiaria de ámbito local pudo haber sido incrementada durante el período
vándalo, ya que las tierras de la aristocracia senatorial romana fueron confiscadas y se pudo haber
establecido en ellas la élite vándala. Sin embargo, no se observa ningún centro importante de demanda
privada.

Integración interregional: se ve la manera en que cada región participa del circuito y como es influida por
las demás regiones. → A mayor integración de una región corresponde un mayor impacto en el momento



las demás regiones. → A mayor integración de una región corresponde un mayor impacto en el momento
de la desaparición del sistema.

Túnez fue la más golpeada, Italia de forma secundaria y la Galia no lo fue en absoluto.
Galia: menor cambio socioeconómico → sufrió dos o tres de los cuatro parámetros, pero en menor

medida.
Italia: la más transformada → sufrió tres de los cuatro parámetros. Pero por la solidez de sus estructuras

económicas locales y microrregionales, estaba protegida de una involución aun más grave. → Continuidad
del papel sociopolítico de las ciudades. 

Túnez: mayor impacto → por el alto grado de dependencia que tenía con el circuito mediterráneo.


