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26 de octubre 
Instituto Arqueológico Alemán (biblioteca, c/Serrano, 159, 
Madrid) 
 

9.00 h Acto inaugural por parte de la Directora del Instituto Arqueológico 
Alemán, Madrid, Dirce MARZOLI. 

 

Materiales Arqueológicos  
9.30 h Carmen DÁVILA BUITRÓN y Ángel GEA (Escuela de Restauración, 

Madrid): Los materiales orgánicos en el contexto arqueológico: 
problemas de conservación y protocolo de actuación 

10.10 h Javier SALIDO (Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma-
CSIC): El grano en época romana: evidencias arqueológicas en 
contextos militares y civiles 

10.50 h Annette PAETZ gen. SCHIECK (Deutsches Textilmuseum Krefeld): 
Roman Textiles  

11.30 h Descanso 

 

12.00 h Carmen ALFARO (Universidad de Valencia): Púrpura y otros tintes en 
época romana 

12.40 h Élise MARLIÈRE (Antiquarium Ibiza), El odre y el tonel en época 
romana. Testimonios arqueológicos e iconográficos 

13.20 h Isabel RODRÍGUEZ LÓPEZ (Universidad Complutense de Madrid): El 
mobiliario doméstico romano a través de la Arqueología y la Iconografía 

14.00 h Comida 

16.00 h Hansjörg BREM (Kanton Thurgau, Amt für Archäologie): Wooden 
objects from the roman settlements of Vitudurum and Tasgetium 
(Switzerland) 

16.40 h Marcus Heinrich HERMANNS (Deutsches Archäologisches Institut, Abt. 
Madrid): La madera en los contextos arqueológicos subacuáticos 

17.20 h Julio MARTÍNEZ MAGANTO (Arqueólogo): La sal en época romana 
desde la perspectiva arqueológica 

18.00 h Debate 

 
 
 
 
 
 
 

27 de octubre 
Universidad Complutense de Madrid (Salón de Actos, Facultad de 
Geografía e Historia, Avda. prof. Aranguren s/n, Madrid) 
 

9.00 h Presentación por parte del Decano de la Facultad de Geografía e Historia, 
Luis Enrique OTERO CARVAJAL. 
 

 
Materiales Arqueológicos  
 
9.30 h Rui MORAIS (Universidad do Porto): Cera, miel y otros edulcorantes 

romanos  

10.10 h César OLIVEIRA (Universidad do Minho, Braga): Cromatografía y 
ADN. Nuevas perspectivas  

10.50 h Nicolás MÁRQUEZ-GRANT (Cellmark Forensic Services, Oxford): 
Enfermedades, dietas y epidemias en el contexto antropológico-
arqueológico 

11.30 h Descanso 
 
Contextos peninsulares 
 
12.00 h Sérgio Fiadeiro GUERRA CARNEIRO (Gabinete de Arqueología da 

Câmara Municipal de Chaves): Los hallazgos de las excavaciones del 
establecimiento termal romano de Chaves 

12.40 h Carmen FERNÁNDEZ OCHOA (Universidad Autónoma de Madrid), 
Almudena OREJAS (Centro de Ciencias Humanas y Sociales- CSIC, 
Madrid) et alii: Las excavaciones del edificio de Tabacalera (Gijón): los 
materiales orgánicos 

13.20 h Ángel MORILLO (Universidad Complutense de Madrid): Los materiales 
orgánicos de los campamentos romanos de León y su entorno 

14.00 h Comida 

16.00 h Merche URTEAGA y Pía ALKAIN (Museo Romano de Irún): Tejidos y 
cueros del puerto romano de Oiasso (Irún) 

16.40 h Aurelio PÉREZ MACÍAS (Universidad de Huelva) y Aquilino 
DELGADO DOMÍNGUEZ (Museo Minero de Riotinto): Registro 
arqueológico orgánico-minero de la Península Ibérica 

17.20 h Mariano RODRÍGUEZ CEBALLOS (Universidad de Alcalá): El uso del 
barro fresco en época romana: testimonios epigráficos y escultóricos en 
la cueva de Román de Clunia (Burgos) 

18.00 h Debate 
 
Clausura 
 




