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•	 12:50-1:00	h.-	R.	Flores	y	P.J.	Sanabria:	Actividades agropecua-
rias al sur de Madrid: “ El Torcularium” de Camino de Seseña 
(Torrejón de Velasco, Madrid).

•	 1:00-1:10	h.-	M.	Ayarzagüena	y	S.	Valiente:	Batería de hornos 
tardorromanos para la obtención de cobre en el Cerro de los Al-
madenes (Otero de Herreros, Segovia).

•	 1:10-1:20	h.-	P.	San	Clemente,	et	al..:	Indicios de la Explotación 
de la sal Prerromana y Romana en el curso del Bajo Jarama.

1:20-1:50 h.- Debate

1:50-4:00 h.- Comida 

Sesión Tarde

Ponencia
•	 4:00-4:45	h.-	J.	Mangas:	Sociedad y religión romana en el centro 

peninsular.

Comunicaciones invitadas:
•	 4:45-5:05	h.-	M.	R.	Hernando:	El Más Allá en la época romana 

de la Comunidad de Madrid.
•	 5:05-5:25	h.-	F.	Salcedo:	Imágenes de Dioses romanos en la Co-

munidad de Madrid.
•	 5:25-5:45	h.-	C.	Heras:	Paisaje funerario republicano y altoeim-

perial en la Comunidad de Madrid
•	 5:45-6:05	h.-	M.	Contreras:	Paisaje Funerario romano: rito, so-

ciedad y poblamiento en el centro de Hispania.
•	

6.05/6.40 h.- Descanso

Comunicaciones
•	 6:05-6:40	h.-	T.	Herrera	et	al..:	La necrópolis del yacimiento Vir-

gen de la Torre-Los berrocales durante la Antigüedad tardía. 
•	 6:40-6:50	h.-	P.	Oñate	y	J.	Sanguino:	Evolución y espacio de la 

necrópolis del Camino de Santa Juana junto a un área industrial 
del S. V. d.C. en Cubas de la Sagra.

6:50-7:30 h.- Debate. 

Clausura



14	de	octubre

Sesión Mañana
9:00-9.30	h.-	Presentación	y	entrega	de	documentación	a	los	asistentes:	

Ponencia
•	 9:30-10:15	h.-	A.	Alvar:	El territorio de Madrid en las fuentes clásicas.
•	 Comunicaciones	invitadas:
•	 10:15-10:35	h.-	H.	Gimeno:	Epigrafía romana en la Comunidad 

de Madrid.
•	 10:35-10:55	h.-	E.	 Sánchez-Medina:	Historiografía romana de los 

siglos XVI y XVII en el territorio Complutense.	
•	 10:55-11:15	h.-	M.	Vallejo:	La investigación arqueológica del territo-

rio complutense entre la Ilustración y la II República.

11:15-12:00 h.- Descanso 

Comunicaciones
•	 12:00-12:10	h.-	A.	Bermúdez	et	al.:	Intervención arqueológica en El 

Tejar (Villamanta, Madrid): las piezas epigráficas de época romana. 
•	 12:10-12:20	h.-	C.	Clemente	e	I.	Ramírez:	Análisis y conclusiones 

a las atribuciones romanas de la Huerta del Palacio Arzobispal de 
Alcalá de Henares: La carta arqueológica de Dimas Fernández Ga-
liano y la Alcalá hispano mudéjar de Basilio Pavón Maldonado.

•	 12:20-12:30	h.-	M.	Barril:	Ejemplos de romanización a través de la 
onomástica y la iconografía en la provincia de Cuenca. 

12.30-1.15 h.- Debate

Ponencia 
•	 1:15-2:00	h.-	M.	Bendala:	Conquista, romanización y estructuración 

romana y territorial: una mirada a la Carpetania. 

2:00-4:00 h.- Comida

Sesión Tarde

Comunicaciones invitadas:
•	 4.:00-4:20	h.-.	G.	Ruiz	Zapatero:	La estructuración política prerro-

mana de la región de Madrid en los inicios de la romanización.	
•	 4:20-4:40	h.-	M.	Abascal:	Ordenación territorial de época romana 

en la región de Madrid.
•	 4:40-5:10	h.-S.	Rascón	y	A.	L.	Sánchez:	Nuevos datos, nuevas inter-

pretaciones de la Ciudad romana de Complutum.
•	 5:10-5:30	h.-	S.	Azcárraga:	El origen del urbanismo romano en la 

actual Comunidad de Madrid: la fundación de Complutum en San 
Juan del Viso.

Descanso 5.30-6.10
•	 6:10-6:30	h.-	J.	Polo	y	C.	Valenciano:	Titulcia en época romana: una 

visión de conjunto.

Comunicaciones:
•	 6:30-6:40	h.-	I.	Mª	Sánchez	Ramos	y	J.	Morín: La Antigüedad tar-

día y el final de las villae en la Comunidad de Madrid.
•	 6:40-6:50	h.-	M.	Asenjo	González:	Pervivencia de la ciudad romana 

en el concejo medieval.

6:50-8:00 h.- Debate.

15	de	octubre

Sesión Mañana

Ponencia
•	 9:30-10:15	h.-	C.	Fernández	Ochoa	y	M.	Zarzalejos:	Premisas bá-

sicas para el estudio de las formas de ocupación y de los modelos de 
poblamiento romano en el área madrileña. 

Comunicaciones invitadas:
•	 10:15-10:35h.-	V.	García-Entero,	Y.	Peña	y	E.	Zarco:	Villas roma-

nas y poblamiento rural en la región madrileña.
•	 10:35-10:55	h.-	C.	Fernández	Ochoa,	M.	Zarzalejos	y	G.	Rodrí-

guez	Martín:	Las vías romanas en el sector occidental de la Comuni-
dad de Madrid. Viejos y nuevos problemas.

•	 10:55-11:15	h.-	J.	Bermúdez:	Aproximación al estudio de redes via-
rias en la antigüedad con la ayuda de los Sistemas de Información 
Geográfica: una propuesta de red viaria para las fases de ocupación 
romanas del territorio madrileño.

Descanso 11.15/12
•	 12:00-12:20	h.-	M.	Zarzalejo:	Algunos apuntes sobre el comercio de 

vajillas de mesa en época altoimperial en la región de Madrid.
•	 12:20-12:40	h.-	L.	Carlos	Tovar:	Las cerámicas finas bajoimperiales 

en el centro de Hispania.
•	 12:40-1:00	h.-	J.	Salido	y	C.	Heras:	Los metales de época romana 

en la comunidad de Madrid: estado de la cuestión y nuevas apor-
taciones.

•	 1:00-1:20	h.-	S.	Azcárraga:	Las importaciones itálicas tardorrepu-
blicanas en la Carpetania y sus imitaciones. 

Comunicaciones:
•	 1:20-1:30	h.-	 .-	R.	Domínguez	y	L.	Hernández:	El asentamiento 

Tardorrepublicano de la Dehesa de la Oliva, Patones (Madrid).
•	 1:30-1:40	 h.-	 A.	 Fuentes	 y	A.	Uscatescu:	Status administrativo, 

Arquitectura y Urbanización en  la Periferia: el caso de la Ermita 
Virgen de la Torre (Vallecas-Vicálvaro, Madrid).

•	 1:40-1:50	h.-	J.	Salas,	P.	San	Clemente	y	E.	Sebastián:	El cerro de 
los Almadenes (Otero de Herreros, Segovia): poblamiento rural y 
paisaje minero en época romana.

1:50-4:00 h.-Comida 

Sesión Tarde
•	 4:00-4:10	h.-J.	Morin	et	al.:	El yacimiento romano del sector 9 del 

PGOU de Torrejón de Velasco: Nuevos datos para el poblamiento 
rural tardo republicano, Julio Claudio y Flavio en el S.E. de la Co-
munidad de Madrid.

•	 4:10-4:20	h.-J.	Morin	et	al.,:	Cruce	de	Loeches.	De villa altoimpe-
rial y tardoantigua, a nudo de comunicaciones en época moderna.

•	 4:20-4:30	 h.-R.	 Barroso	 et	 al.:	 El yacimiento hispanorromano de 
“Las Zorreras” en Yunquera de Henares-Guadalajara (ss. I-IV d. C.).

•	 4:30-4:40	h.-	J.	Morin	et	al.:	El asentamiento rural hispano romano 
de “Val de la Viña” (Alovera, Guadalajara). 

•	 4:40-4:50	h.-M.	Bailón:	Villa rústica de Villaverde: un ejemplo de 
explotación agraria romana.

•	 4:50-5:00	h.-	 J.	Vega	y	 J.C.	Méndez:	Aspectos de la romaniza-
ción en el centro peninsular: los materiales itñlalicos tardo-repu-
blicanos del yacimiento carpetano tardío de “Fuente de la Mora” 
(Leganés).

•	 5:00-5.10	h.-	Menduiña	et	al.i:	Un pequeño conjunto termal de 
los siglos IV-V en el yacimiento del Agostadero (Boadilla/Villavi-
ciosa, Madrid).

•	 5:10-5:20	h.-	J.	Vega	et	al.i:	Una ocultación excepcional del s. V, 
cerca del arroyo de La Recomba, dentro del yacimiento de Polvo-
ranca (leganéa, Madrid)

•	 5:20-5:30	h.-	J.	Vega	et	al.i.:	La villa romana del Puente Segovia.
•	 5:30-5:40 h.- R. Flores y D. Urquiaga: Pars fructuaria en Huma-

rejos (Parla, Madrid).

5:40-6:30 Descanso 
•	 6:30-6:40	h.-	J.	Gómez	Pantoja:	Madrid, tierra de frontera. 
•	 6:40-6:50	h.-	Bermejo:	Granjas y aldeas romanas en la región 

madrileña: notas preliminares sobre los modos de producción y 
consumo doméstico. 

•	 6:50-7:00	 h.-	 P.	 Guerra,	 A.	 Bastida	 y	 C.	 Heras:	 técnicas 
constructivas y estructuras microestratigráficas en elementos 
industriales de carácter hidráulico documentados en el yaci-
miento romano de la Magdalena (Alcalá de Henares, Ma-
drid).	

7:00-8:00 h.- Debate

16	de	octubre

Sesión Mañana

Ponencia 
•	 9:30-10:15	h.-	P.	Fernández	Uriel:	Explotación, producción y co-

mercio en el territorio matritense. Un estado de la cuestión.

Comunicaciones invitadas:
•	 10:15-10:35	h.-	V.	Cabañero:	Los Recursos naturales.
•	 10:35-10:55	h.-	A.	Morillo:	Aproximación a la producción y cir-

culación de Lucernas romanas en el centro de Hispania. 
•	 10:55-11:15	h.-	M.	A.	Novillo: Oficios, Talleres y producción en 

la Comunidad de Madrid en época romana.

Descanso 11.15/12
•	 2:00-12:20	h.-	Y.	Peña,	et	al..:	La arqueología de producción de 

vino y aceite en el centro peninsular.
•	 •	 12:20-12:40	h.-	J.de	Miguel	López	y	E.	Gamo:	La circu-

lación monetaria en el alto y el bajo imperio.

Comunicaciones.
•	 12:40-12:50.-J.	Vega	y	R.C.	Menduiña:	Torculario romano del 

yacimiento del Tesoro de la Herradura, en Fuente el Saz del Jara-
ma y el de Toledo.
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