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Coloquio internacional : memoriae civitatvm. Ciudadanía, ciudad y comunidad cívica en hispania (74-212)

Lunes, 5 de noviembre – Azaroak 5, astelehena

Martes, 6 de noviembre – Azaroak 6, asteartea

8:30 Inauguración - Sarrera ekitaldia

I. Ciudadanía y jurisdicción

IV. Religión y sacerdocios

9:00 Cives Romani e municipes Latini: questioni di giurisdizione
e tutela processuale nella Hispania ulterior

9:00 El Genius como divinidad cívica en Hispania citerior

Dra. Francesca Lamberti (Università del Salento)
9:30 Las adscripciones a la tribus Quirina en Hispania citerior
Dra. Marta Fernández (Univ. del País Vasco. UPV-EHU/York University)

Dra. Mª Cruz González (Universidad del País Vasco. UPV-EHU)
9:30 Los sacerdocios de las comunidades cívicas hispanas: algunas particularidades
Dr. Jose Delgado (Universidad de La Laguna)
10:00 Pausa – Atsedenaldia

10:00 La Constitutio Antoniniana y los aspectos jurídicos
de su aplicación provincial
Dr. José Luis Alonso (Universität Zürich)
10:30 Pausa – Atsedenaldia

V. Formas de agregación y delimitación territorial
10:30 Castella à partir des textes et inscriptions juridiques
Dr. Michel Tarpin (Université de Grenoble Alpes)

II. Geografía política
11:00 Geografía política en Hispania citerior
Dra. Pilar Ciprés (Universidad del País Vasco. UPV-EHU)
11:30 La Géographie de Ptolémée, une source pour l’historien
des communautés politiques de la péninsule Ibérique ?
Arthur Haushalter (Universitè Paris-Sorbonne)
12:00 Coloquio (sesiones I-II) – Solasaldia (I-II saioak)

11:00 Campamento, territorio militar y territorio militarizado
en Hispania: un ejemplo particular de comunidad cívica
Dr. Ángel Morillo (Universidad Complutense de Madrid)
11:30 La epigrafía en los confines cívicos en Hispania: los termini publici
Dra. Carolina Cortés (Universidad de Cantabria)
12:00 Coloquio (sesiones IV-V) – Solasaldia (IV-V saioak)

VI. Movilidad e integración

III. Gestión del patrimonio colectivo

16:30 Epigrafía cívica en Hispania citerior a través de las tabulae hospitalis

16:30 Colonias romanas y municipalización flavia en el valle medio
del Baetis. Complementariedad en la administración del territorio
y la gestión de sus recursos.

17:00 Ciudadanía, movilidad y residencia en Hispania citerior

Dr. Juan Santos (Universidad del País Vasco. UPV-EHU)

Dra. Alicia Ruiz (Universidad de Cantabria)

Dr. Salvador Ordóñez & Dr. Sergio García-Dils
(Universidad de Sevilla)
17:00 Decreta decurionum in tema di gestione del patrimonio municipale
Dr. Aniello Parma (Università del Salento)
17:30 Res publica, res communis, en Hispania citerior
Dra. Estíbaliz Ortiz de Urbina (Universidad del País Vasco. UPV-EHU)
18:00 Coloquio (sesión III) – Solasaldia (III saioak)

VII. Continuidad y evolución
17:30 Crisis, ¿qué crisis? Élites locales y vida municipal durante
las dinastías antonina y severiana: los testimonios hispanos
Dr. Enrique Melchor (Universidad de Córdoba)
18:00 Coloquio (sesiones VI-VII) – Solasaldia (VI-VII saioak)
19:00 Clausura - Amaiera

ORGANIZADORES – ANTOLATZAILEAK
• Proyecto de investigación HAR2015-65526-P (MINECO/FEDER, UE)
• Departamento de Estudios Clásicos. UPV –
Ikasketa Klasikoen Saila. EHU

PATROCINADORES – BABESLEAK
• Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
• Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
• Universidad del País Vasco–Euskal Herriko Unibertsitatea.
UPV/EHU
- Instituto de Ciencias de la Antigüedad. UPV –
Antzinaroko Zientzien Institutua. EHU
- Vicerrectorado del Campus de Álava Arabako Campuseko Errektoreordetza
- Facultad de Letras–Letren Fakultatea
- Grupo de Investigación GIU 16/64

INFORMACIÓN – INFORMAZIOA
• Secretaría del Departamento de Estudios Clásicos Ikasketa Klasikoen Saileko Idazkaritza
Facultad de Letras - Letren Fakultatea
Tomás y Valiente, 1. 01006 Vitoria-Gasteiz
Despacho-Bulegoa 0.10A (Miren Aristondo)
miren.aristondo@ehu.eus

Hispania reúne en la actualidad un relevante corpus para el
conocimiento de las ciudades y comunidades cívicas que integraron
sus provinciae en época altoimperial. Esta documentación aporta una
información de referencia en los estudios relativos a las civitates del
Occidente romano, que ha fomentado la renovación metodológica,
así como una colaboración fructífera entre diferentes disciplinas
científicas.
El presente Coloquio tiene como objetivo realizar —desde un diálogo
interdisciplinar entre investigadores en Historia y Geografía antiguas,
Derecho romano y Arqueología romana— una revisión contrastada de
las fuentes directas (epigráficas, arqueológicas, papirológicas) y de
los testimonios de los autores greco-latinos (con carácter histórico,
geográfico, jurídico, lexicográfico, en particular). Los resultados de
esta revisión contribuirán a profundizar en los procesos de
(re)organización jurídica, administrativa, religiosa, social, entre
otros, que afectaron a los habitantes (populi) de las civitates de
Hispania, a sus res publicae y a los territorios asociados por Roma a
su gestión, a partir de la dinámica de cambios documentada entre las

• Despacho-Bulegoa 0.19A (Estíbaliz Ortiz de Urbina)
estibaliz.ortizdeurbina@ehu.eus

dinastías Flavia y Severa, derivados de la concesión del derecho

• Inscripción gratuita – Bertaratze ziurtagiria

romana (212), que completó la integración jurídica de los

Quienes deseen obtener el certificado de asistencia
deberán firmar en las hojas dispuestas al efecto
en el Salón de Grados

latino universae Hispaniae (74) y de la extensión de la ciudadanía
provinciales.

