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A Family Business… 
Las ánforas ovoides en el Mediterráneo Central y Occidental 

Entre los dos últimos siglos de la República  
y los primeros momentos del Imperio Romano. 

 
 

(Sevilla / San Fernando, 10-11 de diciembre de 2015) 
 

Primera Circular 

 

 
 

PRESENTACIÓN Y FUNDAMENTOS DEL ENCUENTRO 
 
A) Crear un marco conjunto de debate para especificar y profundizar en aspectos relacionados con el 

universo de las formas ovoides tardorrepublicanas y tempranoaugusteas, en el cual podamos intentar 

ahondar en problemas como cronologías, centros y regiones productoras, influencias formales, contenidos 

y difusión comercial. 

 

B) A partir de las conclusiones obtenidas en las sesiones de trabajo del Workshop, editar un volumen 

monográfico que sirva como referencia futura para este complejo mundo de las ánforas ovoides.  
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PRIMER DÍA (JUEVES 10/12/2015) – FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA, UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

 

9.00h:  PRESENTACIÓN POR PARTE DE LOS ORGANIZADORES (OBJETIVOS DEL WORKSHOP Y MÉTODOS).  

Tiempo estimado: (20 minutos) 

 

PARTE I. LAS REGIONES PRODUCTORAS 
 

9.20h: PRODUZIONI OVOIDI DI AREA BRINDISINA (GIANCOLA E APANI) (D. MANACORDA).  

Tiempo estimado: (30 min + turno de debate de no más de 10 minutos) 

 

10.00h: LAS PRODUCCIONES TUNECINO-TRIPOLITANAS (A. CONTINO / C. CAPELLI). 

Tiempo estimado: (30 min + turno de debate de no más de 10 minutos) 

 

10.40 – 11:00h: PAUSA CAFÉ (Facultad de Geografía e Historia, Sevilla). 

 

11.00h: LAS PRODUCCIONES HISPANAS. UNA VISIÓN HISTORIOGRÁFICA  (C. FABIÃO / R. R. DE ALMEIDA) 

Tiempo estimado: (30 min + turno de debate de no más de 10 minutos) 

 

11.40h: PRODUCCIONES HISPANAS 1: VALLE DEL GUADALQUIVIR / ULTERIOR (E. GARCÍA VARGAS/ R. R. 

DE ALMEIDA / H. GONZÁLEZ CESTEROS) 

Tiempo estimado: (30 min + turno de debate de no más de 10 minutos) 

 

12.20h: PRODUCCIONES HISPANAS 2: BAHÍA DE CÁDIZ Y COSTA MERIDIONAL DE HISPANIA ULTERIOR (E. 

GARCÍA VARGAS / A. SÁEZ ROMERO) 

Tiempo estimado: (30 min + turno de debate de no más de 10 minutos) 

 

13.00h: SALIDA EN AUTOBÚS HACIA SAN FERNANDO (CÁDIZ).  

 

14:30h: ALMUERZO EN SAN FERNANDO (CÁDIZ). 

 

16:00 - 17:00h: VISITA A LA ZONA PRODUCTORA DE ANTIPOLIS Y AL TALLER DE GALLINERAS-CERRO DE 

LOS MÁRTIRES (con la colaboración de J. J. DÍAZ RODRÍGUEZ, Universidad de Cádiz).  

 

17:00 – 20:00h: DISPLAY DE CERÁMICAS Y SESIÓN DE DEBATE SOBRE GRUPOS DE PASTAS, TIPOLOGÍAS, 

ÁREAS PRODUCTORAS, ETC. (Sede: Museo Histórico Municipal de San Fernando, Cádiz). 

 

20:00h: SALIDA DEL BUS PARA SEVILLA (CENA CONJUNTA EN SEVILLA HACIA LAS 21:30-22h).   
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SEGUNDO DÍA (VIERNES 11/12/2015) – FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA, UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

 

9:30h: PRODUCCIONES HISPANAS 3: TARRACONENSE/CITERIOR (A. MARTÍN MENÉNDEZ - H. GONZÁLEZ 

CESTEROS) 

Tiempo estimado: (25 min + turno de debate de 5 minutos) 

 

10:00h: PAISAJES DE PRODUCCIÓN DE LAS ÁNFORAS OVOIDES TARRACONENSES: TALLERES Y 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE LA PRODUCCIÓN	  (R. JÁRREGA – J. MIRÓ) 

Tiempo estimado: (25 min + turno de debate de 5 minutos) 

 

10:30h: PRODUCCIONES HISPANAS 4: COSTA OCCIDENTAL DE HISPANIA Y LUSITANIA (C. FABIÃO / R. R. 

DE ALMEIDA) 

Tiempo estimado: (30 min + turno de debate de 10 minutos) 

 

11:10h: LAS PRODUCCIONES DE LA MAURITANIA OCCIDENTAL (M. KBIRI ALAOUI ). 

Tiempo estimado: (30 min + turno de debate de 10 minutos) 

 

11:50h: PAUSA CAFÉ 

 

PARTE III. CASOS DE ESTUDIO: RUTAS COMERCIALES, CONTEXTOS DE CONSUMO Y CONTENIDOS. 

 

12.00 - 14.00h: LA CIRCULACIÓN DE LAS ÁNFORAS OVOIDES EN EL MEDITERRÁNEO, EUROPA 

OCCIDENTAL Y HACIA LAS RUTAS ATLÁNTICAS. 

Objetivo de la sesión: Presentación de contextos, secuencias o áreas de difusión de interés para el análisis 

de las ánforas ovoides de producción hispana. Mediante esta puesta en común de resultados de estudios 

regionales o investigaciones en curso se pretende conectar la información de las áreas productoras con las 

de consumo, y asimismo propiciar la conexión entre conclusiones generales y conclusiones 

personales/regionales en relación a las rutas y mecanismos de distribución de estos envases ovoides entre 

la Península Ibérica y el mundo romano (como precedentes directos de las de época imperial). 

 

- Italia Central tirrénica: A. Ribera i Lacomba / A. Contino / L. D’Alessandro: Difusión de ánforas 

ovoides hispanas y africanas en Italia: Los casos de Pompeya, Ostia y Roma (20 min + turno de debate 

de 5 minutos). 

 

- Francia: M. Luaces / K. Quillon: Difusión de ánforas ovoides hispanas en Galia: contextos de consumo 

y rutas marítimas (20 min + turno de debate de 5 minutos).  
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- Hispania oriental: D. Mateo / J. Molina Vidal: El caso de la Citerior/Tarraconense: contextos de 

consumo y rutas marítimas (20 min + turno de debate de 5 minutos). 

 

- Lusitania: R. R. de Almeida / J. Pimenta / V. Filipe: Difusión de ánforas ovoides itálicas, africanas e 

hispanas en el Atlántico: algunos casos emblemáticos de la Lusitania (20 min + turno de debate de 5 

minutos). 

 

- Norte de Galia, Galia Belga y Germania: H. González Cesteros: Difusión de ánforas ovoides hispanas 

en la frontera septentrional del mundo romano (20 min + turno de debate de 5 minutos). 

 

14:30h: UN UPDATE DE LA PROBLEMÁTICA DE LOS CONTENIDOS (D. BERNAL CASASOLA). 

Tiempo estimado: (20 min + turno de debate de 10 minutos) 

 

14:30h: PAUSA ALMUERZO (Facultad de Geografía e Historia, Sevilla).  

 

16:00 – 17:00h: SESIÓN DE PÓSTERS (10 minutos por presentación). 

 

17:00 – 18:00h: BALANCE Y CONCLUSIONES DEL WORKSHOP + LÍNEAS DE TRABAJO FUTURAS. 
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PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 

La organización ha previsto diversas modalidades de participación en el workshop para los 

investigadores interesados en asistir a las diversas sesiones o en presentar novedades relacionadas con 

la temática específica de la reunión (contextos arqueológicos, materiales concretos, centros de 

producción, etc.).  

 

- Modalidad 1: Parcial, para la cual se ha fijado una cuota de 20 € (contempla la asistencia a 

todas las sesiones previstas en el programa, certificado de asistencia y material informativo del 

workshop, aunque no el desplazamiento a San Fernando y los almuerzos). 

- Modalidad 2: Completa, para la cual se ha fijado una cuota de 40€ (incluye asistencia a todas 

las sesiones, desplazamiento en autobús y almuerzo en San Fernando, certificado de asistencia 

y material informativo del workshop).  

- Modalidad 3: Comunicante en formato póster, para la cual se ha fijado una cuota de 60 € 

(incluye todos los aspectos citados en la Modalidad 2, así como la posibilidad de presentar una 

comunicación en formato de póster, los cuales serán exhibidos durante las jornadas e incluidos 

en las actas). La admisión de las propuestas de póster quedará sometida a juicio de la 

organización en base a criterios científicos y de idoneidad de la iniciativa respecto de la 

temática específica del workshop (se primarán estudios sobre piezas o contextos materiales 

con significación para la seriación, datación o distribución de las ovoides occidentales, así 

como sobre sus centros de producción). 

 

En ningún caso, el congreso será responsable de los gastos de viaje, del alojamiento o de la 

manutención de los asistentes al margen de lo estipulado en estas tres modalidades de inscripción (no 

incluye las cenas, así como el almuerzo del día 11). Las normas de presentación de los pósters se darán 

a conocer en siguientes circulares, aunque se ha fijado un tamaño máximo de DIN A0 y una 

orientación vertical de los mismos. El plazo de inscripción permanecerá abierto desde el 15 de Agosto 

hasta el 15 de Noviembre de 2015 para las modalidades 1 y 2, y hasta el 31 de Octubre para el envío 

de resúmenes de pósters (Modalidad 3). El número de plazas es limitado (un máximo de 30) por lo que 

su reserva se realizará por estricto orden de recepción de las solicitudes debidamente cumplimentadas. 

El boletín adjunto, así como una copia de la transferencia bancaria correspondiente deberá ser enviada 

a la secretaría del workshop a través del correo electrónico a la dirección de contacto: 

workshop.ovoid.amphorae@gmail.com (todas las comunicaciones se realizarán por este medio). 

 

Información bancaria para la formalización de la solicitud: 

NÚMERO DE CUENTA:  0182 5810 49 0201563689 (BBVA) 

IBAN: ES06 0182 5810 4902 0156 3689 
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN: 

 

A FAMILY BUSINESS… LAS ÁNFORAS OVOIDES EN EL MEDITERRÁNEO CENTRAL Y OCCIDENTAL. 
Entre los dos últimos siglos de la República y los primeros momentos del Imperio Romano. 

 
Workshop Internacional - Sevilla / San Fernando, 10-11 de diciembre de 2015. 

 
 

NOMBRE COMPLETO ____________________________________________________________________ 
 
INSTITUCIÓN / CARGO ___________________________________________________________________ 
 
TITULACIÓN/CATEGORÍA ACADÉMICA ______________________________ PAÍS ____________________ 
 
DIRECCIÓN DE CONTACTO _______________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
E-MAIL  ___________________________________________     TELÉFONO _______________________ 
 
 
MODALIDAD DE INSCRIPCIÓN:   
 
 ☐ MODALIDAD 1  (20€)   ☐ MODALIDAD 2 (40€)  ☐ MODALIDAD 3 (60€) 
 
 
TÍTULO Y RESUMEN DEL PÓSTER (MÁX. 300 PALABRAS)  
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
Remitir este boletín junto a una copia del ingreso / transferencia bancaria de la cuota a: 
 
Secretaría Ovoid Amphorae Workshop 2015 
workshop.ovoid.amphorae@gmail.com 
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COMITÉ ORGANIZADOR 

 

PROF. DR. ENRIQUE GARCÍA VARGAS 

RUI R. DE ALMEIDA 

DR. HORACIO GONZÁLEZ CESTEROS 

DR. ANTONIO M. SÁEZ ROMERO 

 
 

 

 

 

ENTIDADES COLABORADORAS 
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