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La ciudad clásica altoimperial, uno de los máximos exponentes de la romanidad, fue, 
como todo producto histórico, fruto de unas condiciones sociopolíticas y económicas 
determinadas. Su gestación, evolución y transformación aparecen indefectiblemente 
unidas al desarrollo del marco social que la alumbró, configurado en el tránsito de la 
República tardía al Imperio y unificando desde entonces la imagen urbana de toda la 
cuenca mediterránea. Su desarrollo es inseparable de toda una serie de mutaciones a 
diversas escalas que afectaron a este Imperio-mundo y sus herederos directos, desde 
el momento de su definición hasta su sustitución por nuevas concepciones urbanas de 
tradición no helenística-romana o su completa transmutación.

Este complejo proceso histórico se plasmó en lo material y lo inmaterial en sus callejeros urbanos, auténticos 
ejes vertebradores y arterias vitales de un modelo político y administrativo construido en y en torno a las 
ciudades. La evolución de sus calles, los recrecimientos experimentados por sus vías, la adecuación de sus 
sistemas de evacuación, los cambios funcionales de estos espacios públicos por excelencia, sus mutaciones 
estructurales, su papel como reflejo de nuevas prácticas sociales y la plasmación directa en el viario de las 
nuevas concepciones de lo urbano, las convierten en testimonios indispensables para comprender las pautas 
y ritmos de su evolución, traducida en una serie de rupturas y continuidades que constituyen el eje central de 
este encuentro. Todos ellos, además, quedaron total o parcialmente refrendados en lo inmaterial por normativas 
recogidas, enmendadas y compiladas en los corpora legislativos conservados que, en conjunto, nos hablan de 
las calles como un elemento dinámico donde se intentó dar respuestas concretas a las nuevas realidades que 
caminaron parejas al desarrollo histórico del Imperio y sus ecos provinciales.

Estos se tradujeron en una serie de trayectorias históricas que, obedeciendo a unas causas generales comunes, 
se plasmaron en una amplia multiplicidad de casuísticas particulares, concretadas en un elenco variado de 
respuestas que son reflejo de la adopción de distintos itinerarios de cambio, que devinieron en la configuración 
de un modelo viario urbano tardío o perecieron en este tránsito. Este Coloquio Internacional pretende tomar 
el pulso al estado de esta cuestión en las Hispaniae, las provincias occidentales asociadas al devenir de Roma 
desde finales del siglo III a.e. y, por ello, testigos privilegiadas de la implantación y evolución del modelo urbano 
altoimperial y su transformación.
DIRECTORES: Manuel H. Olcina Doménech  (Director Técnico del Museo MARQ) y José Miguel Noguera Celdrán (Catedrático de Arqueología de la Universidad de Murcia).
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Miércoles, 7 de noviembre

Sesión de mañana

Horario

9:00 h. Recogida de acreditaciones.

9:30 h. Inauguración institucional.

10:00 h. Conferencia inaugural: “Estudiando transformaciones de espacios urbanos. De Roma a Cusco”. Dr. Ricardo Mar Medina y Dr. José 
Alejandro Beltrán Caballero. Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.

10:45 h. “El callejero de las ciudades hispanas entre los siglos II y VII d.C. a la luz del registro arqueológico”. Dr. Manuel D. Ruiz Bueno. Universidad 
de Córdoba.

11:15 h. Pausa CAFÉ.

11:45 h. “Ruptura y continuidad. La desaparición de las grandes plazas urbanas en la Tarraco tardo-antigua y la definición de una nueva 
escenografía simbólica”. Dr. Joaquín Ruiz de Arbulo Bayona y Dr. José Javier Guidi-Sánchez. Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. 

12:15 h. “Algunas consideraciones en torno al entramado viario tardoantiguo de Lucus Augusti (Lugo)”. D. Enrique González Fernández. Con-
cello de Lugo.

12:45 h.
“Custodia viarum publicarum. Signos de debilidad urbana a partir del callejero en una ciudad del interior de la Tarraconense: Los 
Bañales de Uncastillo”.  Dr. Javier Andreu Pintado, Dña. Inmaculada Delage González y Dña. Tamara Peñalver Carrascosa. Universidad 
de Navarra y Universidad de Valencia.

13.15 h. Turno de preguntas.

13.45 h. Pausa.

Sesión de tarde

16.00 h. “Cambios urbanísticos en la Caesaraugusta del siglo III”. D. Francisco de Asís Escudero y Escudero y Dra. Mª Pilar Galve Izquierdo. 
Ayuntamiento de Zaragoza.

16:30 h. “El urbanismo del Municipium Augusta Bilbilis: problemas resueltos, problemas sin resolver”. Dr. Manuel Martín-Bueno y Dr. Carlos 
Sáenz Preciado. Universidad de Zaragoza.

17:00 h. “La ocupación, privatización y modificación del entramado viario en la Barcino tardoantigua”. Dra. Julia Beltrán de Heredia Bercero. 
Facultat Antoni Gaudí de Barcelona.

17:30 h. Pausa.

17:45 h. “De los decuriones baetulonenses a Sancte Marie Bitiluna. Retícula e itinerarios en la ciudad romana de Baetulo (Badalona)”.  Dr. Josep 
Mª Gurt Esparraguera, Dra. Pepita Padrós Martí y Dr. Jacinto Sánchez Gil de Montes. Museu de Badalona y Universitat de Barcelona.

18:15 h. “Continuidades y rupturas del paisaje urbano en los parva oppida del noreste de Hispania Citerior: el caso del municipium Iluro 
(Mataró)”.  Dr. Víctor Revilla Calvo y Dr. Joaquim García Roselló. Universidad de Barcelona. 

18:45 h. “La protección de las vías públicas en la legislación postclásica y justinianea”. Dra. Rosalía Rodríguez López. Universidad de Almería.

19:15 Turno de preguntas.
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Jueves, 8 de noviembre 
Sesión de mañana

10:00 h. “Complutum: las calles y el paisaje urbano del siglo I al V d.C.”.  Dr. Sebastián Rascón Marqués y Dra. Ana Lucía Sánchez Montes. 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares y Universidad Autónoma de Madrid.

10:30 h. “Valentia, la Vía Augusta y la evolución del viario. Nuevos datos y nuevas reflexiones”. Dr. Albert Ribera i Lacomba, Dr. José Luis Jiménez 
Salvador, Dra. Isabel Escrivà Chover y D. Vicent Escrivà Torres. SIAM (Ayuntamiento de Valencia) y Universidad de Valencia

11:00 h. Qart Hadašt/Carthago Nova: continuidad y ruptura del viario urbano entre los siglos III a.C. y VII d.C.” Dr. José Miguel Noguera Celdrán, 
D. José Antonio Antolinos Marín, Dña. María José Madrid Balanza y Dña. Victoria García Aboal. Universidad de Murcia. 

11:30 h. Pausa CAFÉ.

12:00 h. “Evolución del viario de Lucentum”. D. Manuel H. Olcina Doménech, D. Antonio P. Guilabert Mas y Dña. Eva Tendero Porras. MARQ, 
Alicante.

12:30 h. “La estructura urbana de Ilici: retazos de una ciudad velada”. Dra. Ana Ronda Femenia y Dña. Mercedes Tendero Porras.  Fundación 
Universitaria La Alcudia. 

13:00 h. “La trama viaria de Augusta Emerita: continuidad y transformaciones en época romana y tardoantigua”. Dr. Pedro Mateos Cruz. 
Instituto de Arqueología de Mérida, CSIC.

13:30 h. Turno de preguntas.

14:00 h Pausa.

Sesión de tarde

16:00 h. “La Corduba tardoantigua y los cambios de los centros de poder”. Dr. Carlos Márquez Moreno. Universidad de Córdoba. 

16:30 h. “De Colonia Augusta Firma a Astigi (Écija, Sevilla). La pervivencia de un viario colonial en época tardoantigua”. Dr. Sergio García-Dils 
de la Vega. Ayuntamiento de Écija.

17:00 h. “Ampliando los negocios haliéuticos: ocupación y reestructuración del viario público en las ciudades de Iulia Traducta y Baelo Claudia”. 
Dr. Darío Bernal Casasola. Universidad de Cádiz.

17:30 h. Pausa.

17:45 h. Conferencia de clausura: “Cambiamenti nel tessuto delle città italiane tra antichità e alto-medioevo”. Dr. Sauro Gelichi.  
Università Ca’ Foscari, Venezia. 

18:30 h. Conclusiones – Debate final. Modera: Dra. Sabine Panzram - Universität Hamburg 

Viernes, 9 de noviembre
Sesión de mañana

9:30-14:00 h. Salida de campo. Tossal de Manises.

Programa definitivo y completo se puede consultar en la web: 
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inscripciones y descargas

Información y contacto

Inscripciones gratuitas desde 
3 de septiembre  hasta 31 de octubre

Confluencia calle Popilio con calle del Foro (Tossal de Manises-Lucentum)

Este Coloquio internacional forma parte de las actividades científicas del Museo Arqueológico de Alicante enmarcadas en 
el Proyecto de investigación “Exemplum et spolia. El legado monumental de las capitales provinciales romanas de Hispania. 
Perduración, reutilización y transformación en Carthago Nova, Valentia y Lucentum” (HAR2015-64386-C4-2-P), del ministerio 
de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España y del que forma parte el MARQ de Alicante.
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