9:00 h. Recepción de participantes y asistentes

Organizador:

9:30 h. Presentación

Ilustrísimo Sr. alcalde de Tona, Josep Salom
Sra. M. Àngels Blasco, Directora Territorial a la Catalunya Central.
Departament de Cultura
Sra. Mercè Puntí, Consellera d’Educació del Consell Comarcal d’Osona

M. Duran i I. Mestres (CdL, Tona), J. Principal (MAC-Barcelona)

10:45h. Pausa-café
11:30h. La difusión de la moneda en Occidente:
Iberia antes de la II Guerra Púnica
R. Pliego (Universidad de Sevilla)

12.15h. Las monedas hispano-cartaginesas entre el Ebro y los
Pirineos. ¿Evidencia del paso de tropas púnicas?
J. Noguera (Universitat de Barcelona)

13:00h. Replanteando el concepto de civitas stipendiaria
en la República
Toni Ñaco del Hoyo (ICREA-UAB)

14:00h. Comida-bufete en l’Escola d’Hostaleria d’Osona

TONA · Centre d’Interpretació del Camp de les Lloses

c. Pau Casals, 2 I 08551 Tona
info@acucall.net I www.acucall.net

sesión matutina
10:00 h. La fabrica metalúrgica del Camp de les Lloses: ¿una ceca?

13 · 12 · 2013

Associació Cultural
Camp de les Lloses

Organización científica
Montserrat Duran i Caixal (Centre d’Interpretació del Camp de les Lloses)
Imma Mestres i Santacreu (Centre d’Interpretació del Camp de les Lloses)

en ámbito militar

Toni Ñaco del Hoyo (ICREA-Universitat Autonòma de Barcelona)
Carles Padrós i Gómez (ICAC)

FABRICACIÓN
ESTRUCTURA PRODUCTIVA
I DIFUSIÓN

Jordi Principal (Museu d’Arqueologia de Catalunya)
Información de carácter organizativo
Carles Padrós i Gómez (ICAC)
info@acucall.net
Información y actualización del workshop: www.acucall.net

Colaboradores:
el camp de les lloses
Vicus militar romanorepublicà

sesión vespertina
16:00h. La guerre et la diffusion de l’instrument monétaire:
études de cas dans l’Occident ancien (IVe s-Ier s. aC)

L. Callegarin (École des hautes études hispaniques et ibériques. Madrid)

16:45h. La re-invención de la caballería hispánica por Roma:
moneda ibérica y monta macedónica
F. López-Sánchez (Universitat Jaume I, Castelló)

Patrocinadores:
Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

F. Pilon (UMR 7041 ArScAn, équipe « Gaule et Monde antique » ;
association La Riobé. París)

18:15h. Discusión
19:15h. Clausura

www.silviadissenys.net

17:30h. Techniques monétaires mises en œuvre par les faussaires
de Châteaubleau (France) au IIIe siècle après JC.
et dans d'autres ateliers du monde antique

Associació Cultural
Camp de les Lloses

la moneda
en ámbito militar

fabricación, estructura productiva i difusión

Tradicionalmente se ha considerado que uno de los

Con este nuevo workshop, organizado desde el acuCALL

motores que estimularon la producción de moneda y su

y El Camp de les Lloses, queremos profundizar y difundir

difusión a la antigüedad fue el ejército, fundamental-

esta temática favoreciendo la discusión entre investiga-

mente en periodos de estrés bélico. Este fenómeno

dores de ámbito nacional y extranjero, que la hayan

resulta especialmente evidente en la zona de la Medi-

trabajado desde planteamientos diversos, así como

terránea occidental a partir de la Segunda Guerra

entre el resto de la comunidad científica, estudiantes y

Púnica, y sobre todo con la consolidación de las emisio-

aficionados. Durante la jornada de trabajo se presen-

nes ibéricas durante el siglo II a.n.e.

tarán y debatirán nuevos estudios y propuestas
interpretativas que de manera amplia y diacrónica, pero

Las interpretaciones sobre el origen y significado de

centrados en el marco de la Mediterránea occidental y

este proceso de implantación monetaria, su fabricación

en el espacio cronológico del periodo romano republi-

y distribución, así como su cronología, han generado y

cano, reflejarán las diversas vertientes de la prob-

generan todavía debate. El mismo Camp de les Lloses

lemática: desde la producción del numerario, hasta su

es un buen ejemplo de esta problemática, con los

distribución, pasando por la fiscalidad o el sentido

importantes registros monetarios y de trabajo metalúr-

militar de las emisiones.

inscripción
precios y derechos de inscripción:
30 euros: estudiantes

40 euros: público diverso

El precio incluye la participación en todas
las actividades del Workshop
Ponencias y debates con traducción simultánea (del francés al castellano y viceversa)
a cargo de la Universitat de Vic.
Cátering servido por l’Escola d’Hostaleria d’Osona.
Las ponencias y debates se realizarán en la sala de plens de l’ajuntament de Tona

gico que desde el punto de vista arqueológico la investigación ha ido detectando de manera exponencial.
Así, las estructuras productivas monetarias derivadas de
las necesidades que imponen el despliegue, movimento o estabilización de la milicia resultan difíciles de
determinar y reconocer arqueológicamente. A este
tenor, las razones que motivaron la autoridad emisora a
emprender

determinadas

emisiones, su

gestión

productiva y los canales de distribución continúan
presentando incógnitas.

El pago debe efectuarse antes del día 10 de diciembre de 2013 a la cuenta siguiente:
acuCALL (Associació Cultural Camp de les Lloses):
2013-1660-99-0200167403
Especificar concepto, nombre y apellidos

