SOCIEDAD DE ESTUDIOS DE
LA CERÁMICA ANTIGUA EN
HISPANIA
S.E.C.A.H.

MESA REDONDA: Cerámicas de época romana en el norte de Hispania y en
Aquitania: Producción, comercio y consumo entre el Duero y el Garona.

Bilbao 22-24 octubre de 2014

TERCERA CIRCULAR

La Mesa Redonda se desarrollará durante los días 22 al 24 de octubre en la Universidad
de Deusto (Avda. de las Universidades, 24 48007-BILBAO) en el aula 153 Para
facilitar su localización, la Universidad instalará una serie de indicadores desde la
entrada situada junto a la pasarela Pedro Arrupe (ver mapa adjunto).
Recordamos de nuevo que cada presentación contará con un tiempo máximo de 20
minutos de exposición. En el caso de los trabajos en los que participe más de un autor y
con el fin de hacer más ágil el desarrollo de las sesiones, se ruega que sólo haya un
orador por cada intervención, así como que envíen antes del día 11 de octubre el
nombre de la persona encargada de llevarla a cabo.
Tras la exposición de cada área territorial se abrirá un turno de debate.
Las sesiones se iniciarán el miércoles días 22 por la tarde para finalizar el viernes día
24 a mediodía de acuerdo con el siguiente programa con los títulos de las
intervenciones:

PROGRAMA DEFINITIVO
22-10-2014 (Miércoles)
16:00 h. Recepción y encuentro de participantes (aula 153)
16:30 h. Presentación e inauguración de la Mesa Redonda
17:00/20:30 h. Área territorial. Región Noroeste Península Ibérica

17:00/17:20 h. Ponencia (Norte de Portugal)
Rui Morais: Bracara Augusta Figlina. Capita Selecta.

17:20/18:20 h. Comunicaciones (Portugal)
Pedro Pereira; César Oliveira; Rui Morais: Estudo formal e por cromatografía de
gases de dolia romanos no actual território português.
Tony Silvino; Ana Rita Ferreira; Pedro Pereira: Estudo preliminar das cerâmicas de
uso comum de Vale de Mir (Pegarinhos, Alijó).
Rui Morais; David Djaoui; Pedro Pereira: A presença de cerâmica comum bética no
ocidente romano: exemplos a partir do actual território português e do Vale do
Ródano.

18:20/18:50 h. Descanso

18:50/19:30 h. Ponencias (Galicia)
Adolfo Fernández: Algunas consideraciones sobre la circulación de cerámicas en los
mares Cantabricum y Britanicum durante la Antigüedad Tardía.
Enrique Alcorta; Roberto Bartolomé: Producciones cerámicas lucenses y su
distribución.
19:30/20:30 h. Debate

23-10-2014 (Jueves)
9:00/13:10 Área territorial temática. Vertiente Cantábrica de la Península Ibérica
9:00/9:20 h. Ponencia (Asturias)
Carmen Fernández Ochoa; Mar Zarzalejos Prieto: La cerámica romana en Asturias.
Aportaciones desde los contextos del área de Gijón.

9:20/10:00 h. Comunicaciones
Ángel Villa; Susana Hevia González; Alfonso Menéndez Granda; Rubén Montes;
Estefanía Sánchez Hidalgo: Un repaso diacrónico de la cerámica de época romana en
los castros del sector occidental asturiano.

Otilia Requejo: Ofrendas cerámicas de un contexto funerario de la segunda mitad del
siglo IV hasta los inicios de la sexta centuria en el territorio astur transmontano: La
Necrópolis de Paredes (Siero, Principado de Asturias).

10:00/10:20 h. Ponencia (Cantabria)
Alicia Ruiz Gutiérrez; Juan José Cepeda: De Iuliobriga a Flaviobriga: comercio de
cerámicas en el Cantábrico oriental.
10:20/10:40 h. Comunicación
Diana Vega Almazán: Primeros horizontes de la terra sigillata en la Cantabria
romana.
10:40/11:20 h. Ponencias (País Vasco)
Milagros Esteban; Mª Teresa Izquierdo; Ana Martínez Salcedo: La cerámica de
época romana en el País Vasco Atlántico: Redes comerciales y consumo.
Garbiñe Dilla; David Martínez; Julio Núñez Marcén: Materiales cerámicos de
contextos cerrados de Álava y La Rioja.
11:20/11:50 h. Descanso
11:50/ 13:10 h. Comunicaciones
Javier Niso; Miguel Loza: La cerámica altoimperial en las termas romanas de
Arcaya/Suestatium.
Carlos Basas; Mikel Unzueta: Terra sigillata hispánica tardía decorada en el
Cantábrico oriental.
Lorea Amondarain; Mª. Mercedes Urteaga: Cerámicas romanas importadas en
Oiasso: Terra sigillata y paredes finas.
Mª. Mercedes Urteaga; Lorea Amondarani: La cerámica común romana en Oiasso.

13:10/14:00 h. Debate
14:00/16:00 h. Descanso para la comida

16:00/ 17:40 Bloque temático territorial Región Castellano-Leonesa
16:00/16:20 h. Ponencia

Ángel Morillo Cerdán: Importación y producción de cerámica romana en la vertiente
meridional de la cordillera cantábrica: Legio.
16:20/17:00 Comunicaciones
Esperanza Martín Hernández: El fenómeno de imitación dentro de un grupo
cerámico concreto: las cerámicas de paredes finas de tipo Melgar en el Noroeste
peninsular. La proliferación de tipos comunes y el surgimiento de ejemplares únicos.
Jaime Gutiérrez: Conjuntos cerámicos bajoimperiales en el entorno de Saldaña
(Palencia). Revisión crítica de los datos disponibles y aportación de nuevos datos.

17:00/17:20 Ponencia
Mª Victoria Romero Carnicero: Producción y consumo de cerámicas de mesa en el
Alto Duero durante el Alto Imperio.

17:20/17:40 Comunicación
Julia Crespo; Cristina Lión: Cerámica romana pintada en Palencia. La forma 5 de
Abascal, algunas características tipológicas y decorativas.

17:40/18:10 h. Descanso

18:10/19:10h. Área territorial temática (La Rioja)
18:10/18:30 h. Ponencia
Mª Pilar Sáenz Preciado: Figlinae de época flavia en el territorium de Tritium
Magallum: la eclosión del complejo alfarero.
18:30/19:10 Comunicaciones
Rosa Aurora Luezas: Producción y consumo de cerámica romana en el Municipium
Calagurris Iulia Nassica.
Mª Pilar Sáenz Preciado; Carlos Sáenz Preciado: No sólo se fabricó Terra sigillata
en Tritium: los otros centros productores de sigillata en La Rioja.

19:10/20:00 h. Debate

24-10-2014 (Viernes)
9:00/11:00 Áreas territoriales temáticas (Navarra y Aragón)
9:00/9:20 h. Ponencia (Navarra)
Mercedes Unzu: Cerámica engobada romana en Navarra: Paredes finas y común.

9:20/9:40 h. Ponencia (Aragón)
Carmen Aguarod; Pilar Lapuente: Aragón, territorio límite oriental para diversas
producciones de cerámica común romana difundidas en el noroeste peninsular y Aquitania.

9:40/11:00 h. Comunicaciones
José Antonio Mínguez: La cerámica engobada altoimperial en Aragón: centros de
producción y de consumo.
Fabiola Gómez Lecumberri; José Delgado Ceamanos; José Ignacio Royo Guillén:
La producción cerámica común en Caesaraugusta durante los siglos I-II a través de los
hornos de cerámica y lucernas de las calles Boggiero y San Pablo.
Antonio Hernández Pardos: Producción y consumo cerámico en Caesaraugusta
durante la segunda mitad del siglo I d.C., según la estratigrafía de C/ Casta Álvarez
103 de Zaragoza.
Carlos Sáenz Preciado: Configuración y desarrollo de los centros productores de
sigillata en Aragón.
11:00/11:30 h. Descanso
11:30/ 12:40 h. Área territorial temática (Aquitania)
11:30/11:50 h. Ponencia
François Réchin: La vaisselle aquitain à l’époque romaine : enjeux, réalités et
approches croisées.
11:50/12:50 h. Comunicaciones
Audrey Duren : Les Amphores d’Aquitaine méridionale et du Nord de la Péninsule
Ibérique.
Philippe Gardes : Les Aquitains et leur vaisselle à la fin de l’âge du Fer : apport des
recherches récentes.

Pierre Marty : La céramique du site de Maignan à Audenge (Gironde) : Influences,
importations et productions locales.
12:50/13:45 h. Debate
13:45/14:00 h. Conclusiones. Clausura del acto

Cada participante deberá enviar previamente en pdf o doc. de Microsoft Word,
un breve resumen de su intervención, a modo de esquema por cada uno de los temas en
que desee intervenir, incluyendo dibujos y/o fotografía de los materiales, tablas, croquis,
planimetrías o datos analíticos que vayan a servir de apoyo a su exposición, con una
extensión máxima de 2 DIN A4 por tema. Esta documentación será remitida al resto de
los intervinientes.
Aquellos participantes que deseen aportar muestras de cerámicas para presentar
en sus intervenciones, deberán recoger cada muestra en una bolsa transparente
debidamente cerrada y etiquetada, para evitar que su manipulación pueda deteriorarla.
Las conclusiones de la Mesa Redonda se publicaran en el Boletín de la
Sociedad. Aquellos participantes que deseen elevar al rango de artículo su aportación
podrán enviarlo para el segundo número de la Revista EX OFFICINA HISPANA, con
un plazo de presentación hasta el 31 de octubre de 2014
Las normas de redacción serán las que quedan recogidas en el siguiente enlace :
http://www.exofficinahispana.org/Formularios/Normas%20revista%20EXOH.pdf).
Sólo advertir que por cuestiones presupuestarias el espacio destinado a cada
artículo queda limitado a 20 páginas
Adjuntamos la lista de hoteles, plano de localización de la Universidad y mapa
donde se indica la ubicación del aula 153 en la que se celebrará la reunión.
Como ya os indicábamos en nuestra primera comunicación no hay disponibilidad de
presupuesto para gastos de dietas de ningún tipo. La Universidad dispone de varias
cafeterías en las que poder tomar el café de los descansos, así como para las comidas de
mediodía. Incluimos, para quien quiera unirse a ella, una propuesta de menú para la
comida del día 23 (jueves), quienes quieran sumarse a esta proposición, deben
comunicarlo antes del día 15 de octubre a la siguiente dirección de correo electrónico
arkeon@euskalnet.net.

Bilbao a 3 de octubre de 2014

Nombre
Ercilla

Categoría
****

Bilbao
Jardines

**

Hotel Conde
Duque

***

Barceló Bilbao

****

Hesperia
Bilbao

****

Abando

****

Petit Palace
Arana

***

Abba Parque

***

NH Deusto

***

Hotel Sirimiri

***

Ercilla López
de Haro

*****

Husa Spa
Jardines de
Albia
Hesperia
Zubialde

****

Pensión
Bilbao

**

****

Dirección
c/ Ercilla, 37-38
Tlfno.944705700
ercilla@hotelercilla.es
c/ Jardines, 9
Tlfno.944794210
info@hotelbilbaojardines.com
Campo del Volantín, 22
Tlfno.944456000
reservas@hotelcondeduque.com
Campo del Volantín, 11
Tlfno.944466430
bilbaonervion@barcelo.com
Campo del Volantín , 28
Tlfno. 9444051100
hotel@hesperia-bilbao.com
Colón de Larreategui, 9
Tlfno.944236200
www.hotelabando.com
Bidebarrieta, 2
Tlfno.944156411
arana@hoteles.com
C/Rodríguez Arias, 66
Tlfno.944413100
parque@abbahoteles.com
c/Francisco Maciá,9
Tlfno.944760006
nhdeusto@nh-hotels.com
Plaza de la Encarnación,3
Tlfno.944330875
info@hotelsirimiri.es
Obispo Orueta,2
Tlfno.902515555/932091120
Www.hotellopezdeharo.com
San Vicente, 6
Tlfno.90251555/932091120
www.hotelhusaspajardinesdealbia.com
Camino de la Ventosa, 34
Tlfno.944008100
hotel@hesperia-zubialde.com
c/Amistad, 2
Tlfno.944246943
www.pensionbilbao.com

Capacidad Precio
325
8397€
32

5072€

67

62109€

350

98113€

151

82132€

141

87140€

64

81151€

176

63120€

70

5993€

28

55110€

53

80120€
60€

82

64115€

14

4268€€

Hostal Begoña **

Ibis Bilbao
Centro

*

Tryp Bilbao
Arana

***

San Mamés

**

Hotel Photo
Zabálburu

**

Hotel Ripa

*

Pensión
Méndez II

**

Hostal Ría de
Bilbao

**

Hotel Estadio

**

Hostal Central

**

Aliciazzz Bed
and Breakfast
Bilbao

**

c/Amistad, 2
Tlfno.944230134
www.hostalbegonabilbao.com
C/ General Concha, 28
Tlfno.944433937
h6141@accor.com
c/Los Fueros, 2
Tlfno.944153100
tryp.arenal@melia.com
c/Luis Briñas, 15
Tlfno.944417900
reservación@sanmames.net
C/ Pedro Martínez Artola, 8
Tlfno.944437100
hotelzabalbur.com
C/Ripa, 3
Tlfno.944239677
www.hotel-ripa.com
c/ Santa María, 13
Tlfno.944160364
www.pensionmendez.com
Ribera de Deusto, 32
Tlfno.944765060
info@riabilbao.com
Avda,. José Antonio Zunzunegui, 10
Tlfno.944424241
info@hotelestadio.net
Alda. Recalde, 35A piso 01
Tlfno.944106339
reservas@hostalcentral.com
Sombrerería, 1
Tlfno.946792198
info@aliciazzz.com

17

4699€

152

5979€

40

6495€

30

4577€

38

3984€

15

4050€

12

3648€

21

4881€

18

5583€

8

5277€

6

5877€

COMIDA DÍA 23

Menú del día (Restaurante Gallastegui c/ Ramón y
Cajal, 4)
A continuación se muestra un ejemplo de menú del día, que se compone de: 3 primeros
platos, uno de ellos plato de cuchara y otro una ensalada, y 3 segundos platos, uno de
ellos de pescado del día.
•
•
•
•

Primeros platos
Sopa con garbanzos y berza
Tagliatelles con salsa de setas
Ensalada mixta ó ensaladilla Rusa

•
•
•
•

Segundos platos
Merluza al horno
Costilla asada adobada
Pechugas de pollo a la plancha

•

Postre, vino, pan y agua

•

12 €

