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Una villa de la época romana era un conjunto de edificios que actuaban como sede y centro de gestión de una 
explotación agraria. Por su parte, las villas marítimas, ubicadas en la costa, sirvieron como espacios de recreo, descanso 
veraniego y explotaban los recursos agrícolas y pesqueros. Con la construcción de villas junto al mar, estamos presenciando 
un cambio significativo en el paisaje del litoral mediterráneo. La adaptación y, en algunos casos, la alteración de la costa, es 
evidente al estudiar los restos de las grandes villas del centro y sur de Italia; en este territorio es frecuente observar cortes 
artificiales de acantilados, rompeolas colocados a cierta distancia de la costa, muelles, áreas de atraque, grandes estanques 
de peces; también se construyeron ninfeos y puentes. Y precisamente la acuicultura fue un exponente del lujo de los 
propietarios de la época republicana y de inicios de la época romana imperial. 

A pesar de enfrentarnos a numerosos problemas arqueológicos, como la mala conservación o la urbanización del litoral 
de la cuenca mediterránea, las excavaciones han aportado en los últimos años gran cantidad de información sobre las villas 
marítimas, la naturaleza de estos establecimientos y su especialización productiva: explotación de los recursos marinos, 
pesca y acuicultura, agricultura, etc. Las recientes investigaciones permiten, por tanto, abarcar bajo otras perspectivas el 
concepto de villa marítima, de ahí el interés de celebrar este seminario internacional. 



Jueves, 16 de diciembre

9:00 h: Recepción

9:30 h: Inauguración oficial

Primera sesión

10:00 h: Conferencia Inaugural. El palatium de Anzio y la 
organización de una villa marítima. Giulia Baratta (Università 
di Macerata)

11:00 h: Uillae maritimae, salazones y ostricultura en Baetica. 
Darío Bernal Casasola (Universidad de Cádiz)

12:00 h: Pausa café
12:30 h: Villae etiam sunt maritimae. La costa nord de la 

Tarraconensis. Marta Prevosti (Institut Català d’Arqueologia 
Clàssica)

13:30 h: Vivers de peixos romans i uillae maritimae en el sud 
valencià. Manuel Olcina Doménech (MARQ Alicante)

14:30 h: Pausa/Comida

Segunda sesión

16:00 h: L’acquacoltura romana e le ville marittime. Annalissa 
Marzano (University of Reading)

17:00 h: Ciceró i les seues uillae maritimae. Marc Mayer Olivé 
(Universitat de Barcelona)

18:00 h: Pausa café

PROGRAMA

18:30 h: Pavimentos musivos de los Baños de la Reina (Calpe): 
diagnóstico de alteraciones y proyecto de intervención (2005-
2009). Trinidad Pasíes Oviedo (Servei d’Investigacions Prehis-
tòriques de la Diputació de València)

Viernes, 17 de diciembre

Tercera sesión

9:00 h: Visita organizada a Sant Gregori (Burriana) 
12:00 h: Conferencia/excursión. José Manuel Melchor 

Monserrat (Museu Arqueològic de Borriana): Proyecto 
arqueológico de Sant Gregori (Burriana): una ventana al 
conocimiento de las villas marítimas en el territorio de 
Saguntum.

14:30 h: Pausa comida

16:00 h: Visita organizada a Vinamargo (Castellón de la Plana)

18:00 h: Clausura

Organiza: Grup d’Investigació Antiqua 
Àrea d’Història Antiga del Departament d’Història, Geografia i Art 

Más información: josep.benedito@uji.es 
Inscripción: http://inscripcio.uji.es/
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