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En el marco del proyecto de I+D “Amphorae ex Hispania: paisajes de producción y 
consumo” (HAR2011-28244), los días 7 y 8 de noviembre de 2012 tendrá lugar en el 
Salón de Actos del Institut Català d’Arqueologia Clàssica (Tarragona) el l Seminario 
Internacional Amphorae ex Hispania. Cuestiones metodológicas, que consistirá en 
dos jornadas científicas que versarán sobre la producción y comercialización de 
ánforas romanas producidas en Hispania (s. III a.C. - s. VII d.C.). 
 
Los temas a tratar y a debatir se centran en los problemas metodológicos que 
presenta actualmente el estudio de las ánforas hispanas: 
 

• Sistematización de las tipologías anfóricas; 
• Determinación de sus centros y áreas de producción; 
• Problemas derivados a partir de la epigrafía, arqueometría, sistemas de 

cuantificación, etc. 
 
El objetivo del seminario es debatir las cuestiones metodológicas sobre ánforas 
hispanas con grupos de investigación internacionales que llevan a cabo proyectos 
punteros sobre estas cuestiones. 
 
El seminario “Amphorae ex Hispania. Cuestiones metodológicas” se enmarca en este 
contexto, pretendiendo, al mismo tiempo, ser un punto de encuentro científico, 
imprescindible para el futuro enfoque del proyecto “Amphorae ex Hispania: paisajes de 
producción y consumo” durante las anualidades de 2013 y 2014. 
 
La coordinación del seminario correrá a cargo de Ramon Járrega Domínguez  y 
contará con la participación de los siguientes investigadores: 
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Miembros del proyecto 
 
Darío Bernal Casasola (Universidad de Cádiz). 
 
Piero Berni Millet (ICAC). 
 
Cèsar Carreras Monfort (Universitat Autònoma de Barcelona - ICAC). 
 
Enrique García Vargas (Universidad de Sevilla). 
 
Horacio González Cesteros (ICAC).   
 
Ramon Járrega Domínguez (ICAC) 
 
Antonio M. Sáez Romero (Universidad de Cádiz). 
 
 

Investigadores invitados 
 
Antonio Aguilera (CEIPAC – Universitat de Barcelona). 
 
Rui de Almeida (Fundação para a Ciència e Tecnologia, Universidade de 
Lisboa - UNIARQ). 
 
Miguel Beltrán Lloris (Museu Provincial de Zaragoza). 
 
Carlos Fabiao (Universidade de Lisboa). 
 
Fanette Laubenheimer (CNRS - Universidad de París X). 
 
Verònica Martínez (ERAUB - Universitat de Barcelona). 
 
José Remesal Rodríguez (CEIPAC – Universitat de Barcelona). 
 
Giorgio Rizzo (Investigador especializado en cerámicas y contextos de Roma 
y su entorno). 
 
Anne Schmitt (Universidad de París X Nanterre). 
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Programa 
 
Miércoles, 7 de noviembre 
 
9:00–9:30  - Recepción de los participantes. 
 
9:30–9:45 – Mensaje de bienvenida por parte de la Directora del Institut Català 
d’Arqueologia Clàssica, Dra. Isabel Rodà. 
 
9:45–10:00 - Presentación del seminario a cargo de Ramon Járrega, coordinador del 
proyecto Amphorae ex Hispania. 
 
 
 
I. Normalización de nomenclatura y tipo-cronología. 
 
10–10:45 - Miguel Beltrán Lloris: “Evaluación de las fichas del proyecto Amphorae ex 
Hispania: paisajes de producción y consumo y propuesta personal”. 
 
10:45–11:00 - Pausa café. 
 
11:00–11:45 - Antonio M. Sáez: “Análisis de caso: transición del mundo púnico al 
romano-gaditano”. 
 
11:45–12:30 - Enrique García Vargas, Rui de Almeida y Horacio González Cesteros: 
“Análisis de caso: las ánforas ovoides”.      
 
12:30–13:15  - Discusión y debate. 
 
13:15–16 - Pausa. 

 
 
 
II. Epigrafía. 

 
16:00–16:45 - José Remesal Rodríguez: “Problemática general y epigrafía anfórica de 
la Bética”. 
 
16:45–17:30  - Piero Berni: “Análisis de caso: epigrafía anfórica de la Hispania 
Citerior”.  
 
17:30-17:45 – Pausa. 
 
17:45–18:30 - Carlos Fabiao: “Análisis de caso: epigrafía anfórica de la Lusitania”. 
 
18:30–19:00 h. - Discusión y debate. 
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Jueves, 8 de noviembre 
 
III. Contenidos. 
 
9:00–9:45  - Darío Bernal: “Problemática general”. 
 
9:45–10:30 - Antonio Aguilera: “Contenidos en función de los tituli picti”. 
 
10:30–10:45  - Pausa café. 
 
10:45–11:15 - Discusión y debate. 
 
IV. Arqueometría de pastas. 
 
11:15–12:00 -  Carlos Fabiao et alii (proyecto OREST): “Problemática general y 
análisis de caso de la Lusitania”. 
 
12:00–12:45 - Fanette Laubenheimer y  Anne Schmitt: “Análisis de caso: la Galia”. 
 
12:45–13:30 - Verònica Martínez: “Análisis de caso: Hispania Citerior”. 
 
13:30-14:00- Discusión y debate. 
 
14:00–16:00 - Pausa. 
 
V. Cuantificación y distribución. 
 
16:00-16:45 - Cèsar Carreras: “Problemática general”.  
 
16:45–17:30  - Fanette Laubenheimer: “Análisis de caso: la Galia”. 
  
17:30–18:15  - Gorgio Rizzo: “Análisis de caso: Italia”. 
 
18:15–19:00 - Horacio González Cesteros: “Análisis de caso: Germania Inferior". 
 
19:00–19:45 – Discusión. 
 
19:45 h. – Clausura del seminario. 
 
  
Inscripciones 
La inscripción a este seminario es gratuita y está abierta a todos los públicos pero el número 
de plazas estará supeditado al aforo de la sala. Para poder confirmar su plaza, deberá enviar 
un correo electrónico a info@icac.net indicando los siguientes datos: 
 
Nombre y apellidos, Teléfono de contacto, Correo electrónico y Centro o Universidad al que 
pertenece (si procede). 
 
Contacto: 
 
Institut Català d’Arqueologia Clàssica 
Plaça Rovellat, s/n 
43003 Tarragona  
Tel. + 34 977249133 / Fax + 34 977224401 
info@icac.net    /  www.icac.net 


