
13 OCTUBRE 
16:00 h - 20:30 h  

14 OCTUBRE 
09:00 h - 13:30 h  

14 OCTUBRE 
16:00 h - 19:00 h  

16:00 h Presentación 

 

16:15 h MESA I. Vías de comunicación marítimas, 

fluviales y terrestres en las provincias Bética y 

Lusitania 

Intervienen: 

ENRIQUE MELCHOR GIL (Universidad de Córdoba) 

JAVIER BERMEJO MELÉNDEZ (Universidad de Huelva) 

Modera: MERCEDES ORIA SEGURA (Universidad de Sevilla) 

 

17:30 h MESA II. Hispalis y Olisipo: Morfología  

urbana 

Intervienen:  

OLIVA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ (Universidad de Sevilla) 

LÍDIA FERNANDES (Museu de Lisboa - Teatro Romano) 

Modera: JESÚS ACERO PÉREZ (Universidad de Sevilla) 

 

18:45 h Descanso 

 

19:15 h MESA III. Hispalis y Olisipo: Estructuras 

productivas y portuarias 

Intervienen:  

ENRIQUE GARCÍA VARGAS (Universidad de Sevilla) 

CARLOS FABIÃO (UNIARQ) 

Modera: SALVADOR ORDÓÑEZ AGULLA (Universidad de Sevilla) 

 

09:00 h MESA IV. Hispalis y Olisipo: Administra-

ción urbana y sociedad 

Intervienen:  

SALVADOR ORDÓÑEZ AGULLA (Universidad de Sevilla) 

AMÍLCAR GUERRA (UNIARQ) 

Modera: JOSÉ C. SAQUETE CHAMIZO (Universidad de Sevilla) 

 

10:15 h MESA V. Hispalis y Olisipo: Recursos y  

explotación del territorio 

Intervienen:  

PABLO GARRIDO GONZÁLEZ (Junta de Andalucía) 

GUILHERME CARDOSO (Centro de Arqueologia de Lisboa) 

Modera: JOSÉ BELTRÁN FORTES (Universidad de Sevilla) 

 

11:30 h Descanso 

 

12:15 h MESA VI. Hispalis y Olisipo: Comercio de 

alimentos 

Intervienen:  

ENRIQUE GARCÍA VARGAS (Universidad de Sevilla) 

VÍCTOR FILIPE (UNIARQ) 

Modera: CARLOS FABIÃO (UNIARQ) 

 

13:30 h Almuerzo 

 

 

 

16:00 h MESA VII. Hispalis y Olisipo: Circulación 

monetaria y de bienes de consumo 

Intervienen:  

FRANCISCA CHAVES TRISTÁN (Universidad de Sevilla) 

JACOBO VÁZQUEZ PAZ (Atlas) 

CATARINA VIEGAS (UNIARQ) 

Modera: FRANCISCO J. GARCÍA FERNÁNDEZ (Universidad de 

Sevilla) 

 

17:30 h MESA VIII. Antigüedad Tardía: Temas y 

problemas 

Intervienen:  

RUTH PLIEGO VÁZQUEZ (Universidad de Sevilla) 

DAVID GOVANTES EDWARDS (Universidad de Córdoba) 

Modera: FERNANDO AMORES CARREDANO (Universidad de 

Sevilla) 

 

18:45 h Clausura 

 



COLOQUIO 
INTERNACIONAL 

Hispalis y Olisipo 
.  

Dos capitales marítimas en el suroeste de Hispania: 

Producción, comercio y economía 

13-14 de octubre de 2022 
Aula de Grados «Diego Angulo» 

Facultad de Geografía e Historia  

Universidad de Sevilla 

Las ciudades de Hispalis y Olisipo, una en la provincia Bética, 

otra en la provincia Lusitania, fueron los dos centros portua-

rios más relevantes del suroeste peninsular en época imperial 

romana. Debido a las óptimas condiciones de sus emplaza-

mientos, en los estuarios del Guadalquivir y del Tajo, ambas 

ciudades desempeñaron el papel de núcleos focalizadores y 

exportadores de los recursos existentes en sus zonas, a la vez 

que constituyeron verdaderas puertas de entrada y de distri-

bución de mercancías exógenas.  

El propósito de este evento es presentar y discutir los princi-

pales rasgos que convierten a estas dos ciudades en verdade-

ras “capitales marítimas” del suroeste hispano, haciendo espe-

cial hincapié en las conexiones entre ambas. El objetivo último 

es fomentar el debate y la discusión entre participantes y 

asistentes. De ahí que el programa se articule en mesas de 

debate, cada una centrada en una línea temática específica e 

integrada por dos o tres intervenciones breves de 20 minu-

tos, que darán paso a un coloquio posterior de 30 minutos 

dirigido por un moderador. En cada eje temático las interven-

ciones permitirán comparar y contrastar el conocimiento 

existente en Hispalis y Olisipo sobre su condición de nodos 

portuarios y económicos, además de tratar otros temas 

transversales como son las vías de comunicación marítimas, 

fluviales y terrestres o las transformaciones que afectan a los 

modelos productivos y económicos durante la Antigüedad 

Tardía.  

Los recientes avances en el conocimiento arqueológico de 

ambas ciudades, en parte debido al desarrollo de innovadores 

proyectos de investigación, como “Sevilla Arqueológica” o 

“Lisboa Romana / Felicitas Iulia Olisipo”, justifican la organiza-

ción de este coloquio que se verá así nutrido por la informa-

ción más actualizada sobre la realidad arqueológica tanto his-

palense como lisboeta.  

ORGANIZA 
Departamento de Prehistoria y Arqueología  de la  

Universidad de Sevilla 
 

UNIARQ - Centro de Arqueologia da Universidade  

de Lisboa 
 

COLABORA 

Vicerrectorado de Investigación, Universidad de Sevilla 

Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Sevilla 
 

COORDINADORES 

Jesús Acero Pérez  

Ruth Pliego Vázquez  

Enrique García Vargas 

Carlos Fabião 
 

SECRETARÍA 

Marta Carrasco Zapata  


