Seminario– Presentación de los volúmenes
Coordinador cientíﬁco: Antonio Pizzo
Ciudades Romanas de Hispania I- II, Cities of Roman
Hispania I-II son dos volúmenes complementarios,
fruto de los ciclos de conferencias internacionales
impartidas desde el departamento de investigación del
Museo Nacional de Arte Romano de Mérida entre
2020-2022. Han sido editados bajo el prestigioso
sello L´Erma gracias al concurso de distintas
instituciones: El Ayuntamiento de Mérida, la
Fundación de Estudios Romanos y el Ministerio de
Cultura y Deporte.
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Los dos volúmenes siguen el mismo esquema y
organización, una visión provincial de los núcleos
urbanos de Tarraconensis, Baetica y Lusitania más
destacados, capitales de provincia o conventus, así
como otras ciudades que jugaron un esencial papel en
el desarrollo de Hispania. Se han seleccionado 63
ciudades, sin duda la mayoría de las que más
información poseemos y también se han incluido
trabajos de contenido general complementario.
Todos los estudios han sido realizados por reconocidos especialistas en la arqueología urbana
peninsular. Los artículos completan su análisis
teórico con una documentación gráfica actualizada
que posibilita su mejor comprensión, constituyendo
un corpus de las ciudades hispanas.
Ciudades Romanas de Hispania I- II, Cities of Roman
Hispania I-II son dos obras esenciales para
conocer el estado actual de la investigación sobre el
urbanismo y la evolución de las ciudades
romanas
de
la Península
Ibérica
en
la
antigüedad. Es una valiosa herramienta
para
visualizar el fenómeno urbano peninsular de
manera completa con los datos más novedosos.
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