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El estudio de la producción y comercio de 
alimentos durante el imperio romano ha 
adquirido una particular relevancia en los 
últimos años, ello se debe, sobre todo, al 
estudio de las ánforas en las que se 
transportaron algunos de los alimentos 
básicos del mundo antiguo mediterráneo: 
aceite, vino y salazones de pescado. Estos 
estudios han generado nuevas perspectivas 
sobre la organización de la producción de 
estos alimentos y las regiones desde dónde 
proceden, del comercio interprovincial y, 
en particular, una nueva discusión sobre el 
papel de la administración romana en el 
control y distribución de estos productos, a 
través de la praefectura annonae. En 
última instancia han contribuido a estudiar 
la interacción entre producción y comercio 
de alimentos y evolución administrativa y 
política del Imperio Romano.
Esta jornada tiene como finalidad: 
Realizar una revisión general de lo 
realizado desde el CEIPAC en este campo. 
Presentar y proponer los nuevos métodos 
de trabajo que pretende desarrollar el 
proyecto EPNet. Al mismo tiempo que se 
invita a cuantos colegas estén interesados 
en discutir estas ideas y participar en el 
desarrollo del proyecto.

Programa:
9,00h. Recepción de participantes.
9,20h. Inauguración.
           Dr. J. Alberch Vié (Vicerector de Recerca, Innovació i Transferencia)
           Dr. P. J. Quetglas (Vicerector de Comunicació i Projecció)
           Dr. Gaspar Coll (Comissionat per al Parc i l’impuls científic de les humanitats i 
           les ciències socials).
10,00 - 10,15h.   Presentación y motivo de la jornada: (J. Remesal)
10,15 - 10,45h. - La base de datos CEIPAC. (A. Buonopane)
10,45 - 11,15h. - Las excavaciones del monte Testaccio. (R. Sebastiani)
11,15 - 11,30h.   Pausa
11,30 - 12,00h. - La contribución del CEIPAC a la historia económica. (C. Fabiâo)
12,00 - 12,30h. - La difusión de la investigación (S. Panzram)
12,30 - 13,00h. - Discusión.

15,00 - 15,15h. - Un nuevo marco: el proyecto EPNet (J. Remesal)
15,15 - 15,45h. - Viejas ideas, nuevos instrumentos (Bases de datos y sistemas  
                             ontológicos) (A. Mosca)
15,45 - 16,15h. - Viejas ideas, nuevos métodos (modelos informáticos, X. Rubio 
                            Campillo) 
16,15 - 16,45h. - Viejas ideas, nuevos métodos (estudio de redes complejas A. Díaz 
                            Gilera.)
16,45 - 17,00h.   Pausa
17,00 - 18,30h. - Discusión general: perspectivas de futuro: 
                            Coordinarán la sesión:
                            B. Rondelli (SIRIS - EPNet)
                            S. García Echevarría (economista. Univ. Alcalá de Henares) 
                            J. Casanova (Univ. Politécnica de Barcelona)  

During the last decades, the study of the 
amphorae, containers of basic dietary 
items such as olive oil, wine and fish 
sauce, has drawn scholarly attention to 
questions of production and distribution 
of food during the Roman Empire. These 
studies have contributed to new 
perspectives for the understanding of 
organization of production and 
distribution, as well as the interprovincial 
trade. In particular, these studies have 
shed new light on the role of Roman 
administration in the control and 
distribution, through the praefectura 
annonae. Ultimately, these studies have 
facilitated the study of the interaction of 
production and trade with the evolution 
of the administration and politics in the 
Roman Empire. 
The main aim of this event is to examine 
the latest work developed by CEIPAC. It 
also aims to present and suggest the 
innovative framework developed in the 
EPNet project. At the same time we 
would like to encourage all participant 
engagement by discussing these ideas. 


