
 

 
 
 
 

 
 

 

 
CALL FOR PAPERS 

 
Congreso internacional 

“ENTRE MARES: emplazamiento, infraestructura y organización de los puertos romanos” 
Irún, 24-26 noviembre 2020 

 

PREMISA 

En noviembre de 2003 se celebró en Pisa (Italia) la primera reunión internacional dedicada a tratar descubrimientos 
arqueológicos sobre puertos romanos. La iniciativa nació de la colaboración entre Arkeolan, la Escuela Española de 
Historia y Arqueología en Roma-CSIC y la Diputación Foral de Gipuzkoa. Los resultados de dicho encuentro se 
publicaron en una monografía de la EEHAR que puede considerarse el punto de partida de una línea de investigación 
novedosa sobre el mundo marítimo, puesto que puso de relieve temas novedosos como las rutas de navegación, la 
construcción naval, el comercio marítimo y las bases portuarias. Todas ellas se han revelado en los últimos años 
líneas estratégicas de investigación para estudiar las relaciones entre los puertos y el ámbito terrestre. 
Desde el equipo de dirección de la Escuela Española de Historia y Arqueología-CSIC y la Diputación Foral de Gipuzkoa 
se ha considerado conveniente organizar un nuevo encuentro que actualice los conocimientos sobre el tema surgidos 
en los últimos años, ampliando además el marco geográfico desde el Atlántico a todo el Imperio. El encuentro, a 
celebrarse en Irún los próximos 24, 25 y 26 de Noviembre de 2020, se organizará en 3 jornadas para dar cabida a 6 
sesiones en las que se abordarán los diferentes espacios marítimos del Imperio. El objetivo final es reunir, en una 
monografía, el censo completo de los registros arqueológicos sobre puertos romanos disponibles en la 
actualidad, obra que consideramos podría ser un volumen de referencia para los investigadores. 
 
ORGANIZACIÓN: Gabriela Vives Almandoz (Diputación Foral de Gipuzkoa), Maria Mercedes Urteaga Artigas 
(Diputación Foral de Gipuzkoa) Antonio Pizzo (EEHAR-Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma-CSIC), 
Elena Torregaray Pagola (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea) 
  
SECRETARIA: Jokin Lanz Betelu (Fundación Arkeolan) 

 
INFO: secretariaentremares2020@gmail.com; https://www.gipuzkoa.eus/es/web/entremares 
 
Nos complacería contar con su participación en el congreso sobre puertos romanos en la antigua Oiasso 
(Irún, España) 
 
Los participantes deberán focalizar sus contribuciones y debates sobre uno de los principales temas: 
 

1. Los testimonios arqueológicos (muelles, diques, dársenas, varaderos, amarres, horrea…) 
2. El contexto ( rango, función, jerarquía, ciudades asociadas, rutas marítimas en las que participa, red viaria…) 
3. La visión diacrónica, en función de las dinámicas económicas, políticas y medioambientales.  

 
Tipo de contribución: Póster + intervención Breve, duración max. 8 min. 
 
Idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Euskera 
 
Fecha límite: Envío de la intervención breve (abstract 500 palabras max.) hasta el 30 de Septiembre de 2020. 
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