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Uncastillo Salón de Actos San Miguel, Fundación Uncastillo

13.30 h. Acogida de los Participantes. (Uncastillo, Zaragoza)

14.00 h. Lunch de bienvenida ofrecido por General Eólica
Aragonesa en la Huerta de Bardají de Uncastillo.

16.00 h. Acto de Inauguración.

16.30 h. Ponencia inaugural: Aspectos fiscales y de tributación a
partir de Marco Aurelio: indicios de cambio.
Dr. D. Genaro Chic, Catedrático de Historia Antigua de la
Universidad de Sevilla.

BLOQUE I: HACIA UN MODELO EXPLICATIVO DE LA

TRANSFORMACIÓN CIUDADANA.

Sobre la crisis de la vida municipal y el declinar de las
aristocracias locales durante las dinastías antonina y
severiana: algunas reflexiones.
Dr. D. Enrique Melchor, Profesor Titular de Historia
Antigua de la Universidad de Córdoba.

18.00 h. Pausa/Café.

18.30 h. BLOQUE I: HACIA UN MODELO EXPLICATIVO DE LA

TRANSFORMACIÓN CIUDADANA. (CONTINUACIÓN)

El colapso de las ciudades hispanas comenzó en el siglo II:
Oriente y Marco Aurelio, culpables.
Dr. D. Fernando López, Investigador del Wofson College de
la University of Oxford (Reino Unido).
Síntomas de crisis en las ciudades hispanas e intervención
del poder central durante el siglo II.
Dr. D. José Carlos Saquete, Profesor Titular de Historia
Antigua de la Universidad de Sevilla.

20.00 h. Coloquio.

Uncastillo Salón de Actos San Miguel, Fundación Uncastillo

19.30 h. Conferencia pórtico: La ciudad romana de
Los Bañales (Uncastillo, Zaragoza): ¿un oppidum labens a
partir de finales del siglo II d. C.?.
Dr. D. Javier Andreu, Director Científico del Plan de
Investigación de la Fundación Uncastillo en
Los Bañales y Profesor Titular de Historia Antigua de la
Universidad de Navarra.
Entrada Libre.

20.30 h. Coloquio.

Ejea de los Caballeros

09.00 h. Traslado de los congresistas a Ejea de los Caballeros.

09.30 h. BLOQUE I: HACIA UN MODELO EXPLICATIVO DE LA

TRANSFORMACIÓN CIUDADANA. (CONTINUACIÓN)

Oppida labentia: ¿existe un modelo de la crisis urbana a
partir de finales del Alto Imperio?: la Tarraconense.
Dª. Judit Mata, Investigadora Doctoral de la Universidad
de Murcia/Universidad de Navarra.
Espacios vacíos en las ciudades antiguas durante el Alto
Imperio: ¿una evidencia de la crisis urbana?.
D. Diego Romero, Becario de Investigación de la
Universidad de Córdoba.

11.00 h. Pausa/Café.

11.30 h. BLOQUE I: HACIA UN MODELO EXPLICATIVO DE LA

TRANSFORMACIÓN CIUDADANA. (CONTINUACIÓN)

La ciudad en evolución: crisis y transformación urbana en la
Hispania tardoantigua (ss. III-VI d. C.).
Dr. D. Enrique García, Profesor Titular de Arqueología de
la Universidad de Sevilla.

12.15 h. BLOQUE II: ESTUDIO DE CASOS, CAUSAS Y DINÁMICAS.

Indicios de transformación en las ciudades de la Bética a
partir del siglo II d. C.
Dr. D. Ángel Ventura, Profesor Titular de Arqueología de la
Universidad de Córdoba.

Ayuntamiento de

Biota
Ayuntamiento de

Layana
Ayuntamiento de

Sádaba

Museo Aquagraria

13.00 h. Coloquio.

16.30 h. BLOQUE II: ESTUDIO DE CASOS, CAUSAS Y DINÁMICAS.
(CONTINUACIÓN)

Século II: indícios da crise na Lusitânia.
Dr. D. Carlos Fabião, Profesor Titular de Arqueologia de la
Universidade de Lisboa (Portugal).
Cambios y transformaciones en los Pirineos Occidentales
en la Antigüedad Tardía: ¿decadencia de lo urbano y
afianzamiento de lo rural?.
Dª. Leticia Tobalina, Investigadora Doctoral de la
Universidad de Navarra/Université de Pau et des Pays de
l’Adour.
Los foros como indicio: la amortización de los espacios
forenses en la Tarraconense.
D. Luis Romero, Investigador Doctoral de la Universidad
de Navarra.

19.00 h. Ponencia de clausura
El punto de llegada: la ciudad tardoantigua.
Dra. Dª. Sabine Panzram, Profesora Titular de Historia
Antigua de la Universität Hamburg (Alemania).

Layana Ciudad romana de Los Bañales

09.30 h. Visita guiada a la ciudad romana de Los Bañales.

12.30 h. Mesa Redonda de discusión y workshop de conclusiones
moderados por el Dr. D. Javier Arce, Catedrático de
Arqueología Romana de la Université Charles de Gaulle de
Lille (Francia).

13.30 h. Acto de Clausura.

14.00 h. Lunch de despedida gentileza del Ayuntamiento de Layana.

16.00 h. Salida de los participantes.

26 DE SEPTIEMBRE, SÁBADO

25 DE SEPTIEMBRE, VIERNES19 DE SEPTIEMBRE, SÁBADO

24 DE SEPTIEMBRE, JUEVES



PLANTEAMIENTO

Uno de los objetivos del Plan de Investigación de la
Fundación Uncastillo en Los Bañales pasa por hacer de la
ciudad romana un espacio abierto a la investigación científica
interdisciplinar propia de las Ciencias de la Antigüedad y, por
tanto, generador de conocimiento. Además, ese objetivo se
alinea con la función social, educativa y científica que viene
desarrollando la Fundación Uncastillo.

Desde la primera campaña de excavaciones, en 2009, la
ciudad romana de Los Bañales ha evidenciado que a partir de,
al menos, la época de Marco Aurelio, el enclave sufrió una
serie de transformaciones consistentes en la amortización de
antiguos espacios públicos y, muy probablemente, en el
abandono de parte de ellos que pasaron a convertirse en
cantera para otras construcciones que evidencian restos de
spolia arquitectónicos. Esta cuestión –que ha preocupado a la
investigación peninsular en los últimos años y que ha llevado
a adelantar la crisis del modelo urbano, al menos con carácter
local, a los últimos siglos del Alto Imperio–  se glosa muy
bien en el término de oppidum labens, citado por la Historia
Augusta. Con esa cuestión como fondo, el coloquio quiere ser
un foro de discusión, debate e investigación sobre la crisis y
transformación del modelo urbano y cívico romano desde el
siglo II hasta, lógicamente, los tiempos tardoantiguos pero un
foro abierto también al público en general. A través de él se
pretende subrayar de qué modo la ciudad romana de Los
Bañales puede arrojar luces para conocer mejor un fenómeno
que, parece, tuvo un alcance bastante más general de lo que
hasta ahora se habría pensado y que está, sin duda, detrás de
la definitiva transformación del mundo romano. 

Con dicho objetivo, participarán en el coloquio expertos de
diversos centros de investigación española y europea con el
fin de profundizar algo más en nuestro conocimiento sobre la
Historia política, social e institucional de Roma con la
intención de comprender mejor la intensa huella que esta
potencia dejó en el territorio de las actuales Cinco Villas de
Aragón y los problemas históricos a que ésta se enfrentó,
evidenciados también en Los Bañales.

II Coloquio
Arqueología e Historia Antigua de Los Bañales

OPPIDA LABENTIA
Transformaciones, cambios y alteración

en las ciudades hispanorromanas
entre el siglo II y la tardoantigüedad

24, 25 y 26 de Septiembre de 2015
Uncastillo, Ejea de los Caballeros y Layana (Zaragoza)

LUGAR

Conforme se indica en el programa las conferencias tendrán
lugar en el Salón de Actos de la Fundación Uncastillo (antigua
iglesia de San Miguel, Plaza del Mercado de Uncastillo), en el
Salón de Actos del Museo Aquagraria (en la Ciudad del Agua
de Ejea de los Caballeros) y en la Biblioteca Municipal de
Layana además de la visita guiada a la ciudad romana de Los
Bañales prevista para la mañana del día 26 de Septiembre.

CRÉDITOS

Se informará oportunamente de su concesión y de las condiciones
exigidas para la misma a través de la web del coloquio.

INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN

SESIÓN PÓRTICO (19 DE SEPTIEMBRE, SÁBADO):
Entrada libre (hasta completar aforo del local) 

COLOQUIO
(JUEVES 24 A SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE):
Necesaria inscripción (5€).

Más información: http://www.unav.edu/web/facultad-de-
filosofia-y-letras/oppida-labentia/coloquio-presentacion

La inscripción da derecho a la asistencia a las conferencias, a
la visita guiada al yacimiento de Los Bañales, al lunch de
cierre del coloquio y a la recepción del diploma acreditativo. 

FUNDACIÓN UNCASTILLO
Plaza del Mercado, 7 

50678 Uncastillo (Zaragoza)
Tfno. 976 679 121 
www.losbanales.es

UNED DE TUDELA
C/Magallón, 8 

31500 Tudela (Navarra)
Tfno. 948 821 535
www.unedtudela.es

UNIVERSIDAD DE NAVARRA
Facultad de Filosofía y Letras
Departamento de Historia
Edificio de Bibliotecas 

31080 Pamplona (Navarra)
Tfno. 948 425 600 
www.unav.edu


