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P R O G R A M A

UNO DE LOS GRANDES SIGNOS DE LA GLOBALIZACIÓN CULTURAL que, de modo 
irresistible para las poblaciones vernáculas provinciales, supuso el advenimiento del 
Principado Romano fue la extensión del modo de vida urbano con todas las comodidades 
propias de la civilización del Tíber. En muchos territorios, la fundación de una colonia 
-como en el valle del Ebro la de la colonia Caesar Augusta, fundación personal del 
emperador Augusto en el 15/14 a. C.- fue seguida de una notable transformación de las 
comunidades locales que comenzaron a reproducir el modelo difundido desde la propia 
colonia. Agentes diversos, a veces oficiales a veces, también, emanados de la iniciativa 
particular, hicieron que por doquier florecieran ciudades a la romana dotadas de foros, 
basílicas, espacios cívicos, comodidades para el esparcimiento y viviendas decoradas 
conforme a los nuevos hábitos traídos por Roma, modas que estaban ya totalmente 
asumidas por las poblaciones locales para la época Julio-Claudia, en las primeras décadas 
del siglo I d. C.

Los doce años de trabajos arqueológicos e históricos en la ciudad romana de Los Bañales 
de Uncastillo, en la Comarca de las Cinco Villas de Aragón, han puesto de manifiesto de 
qué modo el impacto de Caesar Augusta tuvo eco en pequeñas comunidades 
-tentativamente denominadas parua oppida- que hicieron un notable esfuerzo para 
convertirse en auténticas urbes romanas que, en algunos casos, tuvieron serias 
dificultades para su autogestión económica cuando, en época flavia, se convirtieron en 
municipios romanos autónomos, dificultades que facilitarían su lento languidecer a partir 
del siglo II d. C.

La presente jornada analizará este proceso deteniéndose, también, en las bases 
económicas, y sociales del mismo y en los agentes que lo hicieron posible poniendo en 
contexto la ciudad romana de Los Bañales con la romanización de las tierras de las Cinco 
Villas y con la Historia de la presencia de Roma en las tierras del Ebro.

SÁBADO, 21 DE NOVIEMBRE 

09:15 h.  Inauguración.

09:30 h.  “Las ciudades romanas de las Cinco Villas de Aragón como paradigma de 
los parua oppida hispanos (siglos I a. C.-II d. C.)”, Javier Andreu Pintado, 
Universidad de Navarra.

10:30 h.  “La transformación de los programas decorativos de ámbito doméstico 
en el Valle Medio del Ebro entre Augusto y el siglo II d. C.”, Lara Iñiguez 
Berrozpe, Universidad de Zaragoza.

11:30 h.  Pausa.

12:00 h.  “Romanidad y promoción social, de Segia a Tarraco… y Roma”, Joaquín 
Ruiz de Arbulo Bayona, Universitat Rovira i Virgili.

13:00 h.  Mesa Redonda de Presentación del libro Parua oppida. Imagen, patrones 
e ideología del despegue monumental de las ciudades de la Tarraconense 
hispana (siglos I a. C.-I d. C.), volumen III de la Serie de Monografías “Los 
Bañales”, moderada por María J. Peréx Agorreta, Universidad Nacional 
de Educación a Distancia, y en la que intervendrán Aitor Blanco Pérez, 
Universidad de Navarra, María Ruiz del Árbol Moro, Instituto de Historia 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Joaquín Ruiz de 
Arbulo Bayona, Universitat Rovira i Virgili, Lara Iñiguez Berrozpe, 
Universidad de Zaragoza y Javier Andreu Pintado, Universidad de 
Navarra.

14:00 h.  Clausura

LUGAR DE CELEBRACIÓN:

CENTRO CÍVICO CULTURAL DE EJEA DE LOS CABALLEROS

AULA UNED (PASEO DEL MURO, 22-24)
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