18.15 h.

Mesa Redonda final y Lectura de Conclusiones, Aitor Blanco, Universidad de
Navarra, María J. Peréx, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Antonio
Pizzo, Escuela Española de Historia y Arqueología de Roma, Sabine Panzram,
Universität Hamburg, Miguel Beltrán, Cátedra Galiay de la Institución Fernando el
Católico.

20.00 h.

Recepción Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.

20.30 h.

Cocktail ofrecido por el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.

SÁBADO 24 DE SEPTIEMBRE

Ciudad romana de Los Bañales de Uncastillo
9.30 h.

Salida de Ejea de los Caballeros hacia Los Bañales en autocar.

10.00 h.

Visita a la ciudad romana de Los Bañales.

13.30 h.

Constitución del Comité Científico de Los Bañales.

17.00 h.

Salida de los participantes.

IV COLOQUIO DE ARQUEOLOGÍA
E HISTORIA ANTIGUA DE LOS BAÑALES

PECVNIA COMMVNIS:
RECURSOS ECONÓMICOS
Y SOSTENIBILIDAD DE LAS PEQUEÑAS
CIUDADES HISPANORROMANAS

EJEA DE LOS CABALLEROS/UNCASTILLO/LOS BAÑALES DE UNCASTILLO (ZARAGOZA)
INSCRIPCIÓN
Necesario reservar plaza enviando un email al director del curso, Javier Andreu,
antes del día 18 de septiembre.
jandreup@unav.es
La jornada será exclusivamente presencial.

ORGANIZAN

COLABORAN

22 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2022
40 ANIVERSARIO DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS CINCO VILLAS

D

ESDE HACE CUARENTA AÑOS –que se cumplen, precisamente, en 2022– el
Centro de Estudios de Cinco Villas se ha distinguido por la promoción de actividades
culturales y científicas, con el objetivo de dinamizar, promocionar y divulgar el
conocimiento de la historia y el patrimonio cultural comarcales.
En este contexto, de la mano del proyecto de Los Bañales y en colaboración con la
Universidad de Navarra, el Centro de Estudios de Cinco Villas promueve la celebración
de un coloquio internacional, que hace el número cuatro de los que, con periodicidad
establecida, celebra el proyecto de Los Bañales, centrado en una cuestión que es
esencial para la adecuada comprensión de la intensa promoción urbana que vivió el
territorio cincovillés en la época imperial romana: los recursos económicos y las bases
de sostenibilidad de las pequeñas y medianas ciudades imperiales, en general, e
hispanas, en particular. Ese asunto, que tras casi quince años de trabajo en Los
Bañales, se ha revelado esencial para la comprensión del esquema histórico del
desarrollo urbanístico de esta importante ciuitas romana, será analizado desde la
óptica interdisciplinar aportada por historiadores de la Antigüedad, arqueólogos,
epigrafistas y filólogos que abordarán cuestiones relativas a la economía antigua en la
época imperial romana cuya huella ha marcado notablemente la Historia de las Cinco
Villas. ¿Cuáles fueron las bases económicas de las ciudades hispano-romanas? ¿cómo
éstas se pusieron en explotación? ¿Resultaron éstas sostenibles?, ¿De qué modo
dichos recursos sustentaron el crecimiento monumental de las comunidades cívicas
romanas? Éstas y otras cuestiones centrarán las contribuciones y discusiones
previstas para el coloquio que convertirá a Ejea de los Caballeros, por unos días, en la
capital mundial de la investigación en Ciencias de la Antigüedad.
En el transcurso del coloquio, además, se constituirá el Comité Científico asesor del
proyecto de Los Bañales con participación de expertos llegados desde Estados Unidos,
Reino Unido, Alemania, Portugal, Francia e Italia, además de con representantes de
varias Universidades españolas, comité que da prueba de la dimensión internacional
que ha alcanzado el proyecto arqueológico de referencia en las Cinco Villas y Aragón.

PROGRAMA
JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE

Ejea de los Caballeros, Centro de Arte y Exposiciones
16.00 h.

Inauguración del coloquio.

16.15 h.

Seasonality and economic activity in the Roman West, Greg Woolf, University of Los
Angeles California.

16.45 h.

Ciudades, territorios y recursos en el Pirineo y Pre-Pirineo Oriental: génesis y
transformación del modelo urbano, Oriol Olesti, Universitat Autónoma de Barcelona.

17.15 h.

Bases económicas de los parua oppida hispanorromanos: el paradigma de Los
Bañales de Uncastillo, Javier Andreu/Javier Larequi, Universidad de Navarra.

17.45 h.

Pausa/Café.

18.15 h.

Economie et société dans les agglomérations urbaines du piémont nord-occidental
des Pyrénées à l’époque romaine, François Réchin, Université de Pau et des Pays
de l’Adour.

18.45 h.

Roman colonies and the spread of imperial properties: a fresh look at the data in the
Atlas patrimonii Caesaris, Alberto dalla Rossa, Université de Bordeaux.

19.15 h.

Coloquio.

VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE

Uncastillo, Salón de Actos San Miguel
9.00 h.

Salida hacia Uncastillo.

9.30 h.

The arete of cities: Roman ideas about urban viability, prosperity and decline,
Nicholas Purcell, University of Oxford.

10.00 h.

De las ciudades del garum en Hispania: el modelo de Baelo Claudia, Darío Bernal,
Universidad de Cádiz.

10.30 h.

Irrigación y economía urbana en Hispania, Francisco Beltrán, Universidad de
Zaragoza.

11.00 h.

Pausa/Café.

11.30 h.

Por determinar, Alfred Hirt, University of Liverpool.

12.00 h.

Hacia un estudio de la logística y la economía urbanas de las ciudades romanas de
Hispania. El Proyecto Circ-E, Ada Lasheras, Casa de Velázquez/Oliva Rodríguez,
Universidad de Sevilla.

12.30 h.

Coloquio.

16.30 h.

Comercio y trabajo del mármol a partir del programa escultórico del foro de Los
Bañales de Uncastillo, Luis Romero, Universidad de Navarra.

17.00 h.

A economia do norte da Lusitânia. Entre o litoral e o interior, entre o mar e a terra,
Pedro Carvalho, Universidade de Coimbra.

17.30 h.

Coloquio.

LUGARES DE CELEBRACIÓN:
EJEA DE LOS CABALLEROS, CENTRO DE ARTE Y EXPOSICIONES
UNCASTILLO, SALÓN DE ACTOS SAN MIGUEL
CIUDAD ROMANA DE LOS BAÑALES DE UNCASTILLO
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