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XVI Coloquio de la AIER 

Madrid, 6, 7 y 8 de Noviembre 2019 
 
  
  
LLOOSS  RROOMMAANNOOSS  YY  LLOOSS  OOTTRROOSS  
 
 

En el Prefacio a su Historia de Roma, Tito Livio, aparte de 
justificar la necesidad de tener que volver a escribir la historia de 
esta nación, indica algunas claves éticas y prácticas por las cuales 
este pueblo de pastores del Lacio se convirtió en el más poderoso del 
universo, en su época (y la idea se puede extender aún tres siglos 
después de cuando escribe Livio). La historia de Roma es la de su 
expansión, y por tanto la de su contacto con “los otros”, los “no 
romanos”: primero la conquista de Italia, luego la del Mediterr|neo 
arrebatado a los púnicos, luego su imperialismo en Iberia y en los 
reinos helenísticos, más tarde ocupando naciones bárbaras en el 
norte, o menos bárbaras en el norte de África o Asia. El contacto con 
los “otros” es, en primer lugar, por la guerra. Livio recuerda: “la 
gloria militar del pueblo romano… desde su nacimiento y por mano 
de su fundador, se deben a Marte”, es decir, al poder de las armas, y 
esta realidad “se aceptaba con la misma naturalidad y con la misma 
ecuanimidad con que (las dem|s naciones) aceptan su dominio”, dice 
el historiador. 
 Por tanto, la Historia de Roma es un permanente contrastarse 
con los demás, a los que somete por las armas, o por la diplomacia, o 
por pactos de amicitia, ensayando e inventando nuevas formas de 
interactuar con los pueblos a los que bajo su dominio político –bajo 
su mano de hierro– tenía que respetar en la paz como parte del 
propio Estado. La dialéctica amicus/inimicus o de la romano/no 
romano se hace patente especialmente en la época republicana, la de 
las conquistas, la de la expansión del imperium romanum.  
 Durante el periodo que llamamos imperial, el de la pax Augusti, 
y el de los tres siglos siguientes, aproximadamente, el concepto de lo 
romano que se opone a lo no romano se respira dentro de las 
fronteras del vasto Imperio gobernado por Roma. En la Urbe, en las 
grandes ciudades, viven muchos no romanos –los que no eran 
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ciudadanos romanos de pleno derecho–, de modo en los siglo I-III, 
con pocas guerras, si las comparamos con las de los siglos 
republicanos, los romanos conviven con “los otros” cerca de sus 
casas, con los esclavos, con los extranjeros, con todo aquel que vive 
en la ciudad sin ser “ciudadano” y que transita por el Imperio sin 
tener sentimientos imperialistas.  

En los últimos siglos del Imperio romano en Occidente se 
mezclan las dos formas antes citadas de contemplar a los otros o ser 
vistos por ellos: en las guerras libradas en Oriente, los romanos 
verán contrastada y puesta en jaque su cultura como antes no lo 
había sido nunca, y lo mismo puede decirse, en el terreno político en 
relación con los pueblos bárbaros. Y dentro de las fronteras, cuando 
se allana el camino de la ciudadanía universal, surgen otros roces 
casi de mayor calado, ideológicos y religiosos. 
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¿El fin de los mitos? Bárbaro, romano y bagauda  
como modelos de alteridad en la Antigüedad tardía 

 
BRAVO, Gonzalo (UCM)  

 
Herederos de una tradición que consideraba al extranjero (“bárbaros”) como “los 

otros”, cualquiera que fuese su origen, condición jurídica o status social, los romanos 
vivieron la alteridad como una forma de relación habitual con sus pueblos vecinos, fueran 
amigos o enemigos. Con el tiempo, este sentimiento inicial de diferencia se fue 
materializando en situaciones identitarias concretas en lo político, ideológico, religioso, 
social e incluso en lo económico. Romanos y no romanos (“los otros”) convivieron durante 
siglos en relación de alteridad. Pero en la Antigüedad tardía – si no antes- estas relaciones 
se modificaron sustancialmente dejando paso a situaciones de polaridad (romanos y 
bárbaros) e incluso de mimetismo (bárbaros romanizados). Como consecuencia de estos 
cambios emergen nuevas figuras sociales que, como el bagauda quasi barbarus, ocupan un 
espacio histórico intermedio, que los autores de la época apenas aciertan a definir con 
precisión. Amiano, Orosio, Hidacio, Jordanes y Salviano, entre otros, presentan en sus obras 
una imagen nueva de unos y otros, al margen de los mitos tradicionales de la sociedad 
romana, pero quizá forjando otros nuevos; de ahí la interrogante que aquí se pretende 
analizar. 

 
BIBLIOGRAFÍA: 
 

Arce, J., Bárbaros y romanos en Hispania, 400-507 A.D., Madrid, 2005. 
Balsdon, J.P.V.D., Romans and Aliens, Londres, 1979. 
Bravo, G.,”¿B|rbaros romanizados? Nuevas fórmulas de integración del b|rbaro en la sociedad bajoimperial”, 

en Id.- R. González Salinero (eds.), Formas de integración en el mundo romano, Madrid, 2009, pp. 31-43.  
____,” ¿Explotados o marginados? Sobre la entidad social de la bagauda galo-hisp|nica”, en R. Gonz|lez 

Salinero (ed.), Marginados sociales y religiosos en la Hispania tardorromana y visigoda, Madrid-
Salamanca, 2013, pp. 65-83. 

____,” Salviano de Marsella. Presbítero y «maestro de obispos»”, en F. Salvador Ventura et al.(eds.), Autoridad y 
autoridades de la Iglesia antigua, Granada, 2017, pp. 403-414. 

Dauge, A., Le barbare. Recherches sur la conception romaine de la barbarie et de la civilisation, Bruselas, 1981. 
Day, D., Conquest. How Societies overwhelm Others, Oxford, 2013. 
Drinkwater, J.-Elton, H. (eds.), Fifth-Century Gaul. A Crisis of Identity?, Cambridge, 1992. 
Guzmán Armario, F.J., Romanos y bárbaros en las fronteras del Imperio según el testimonio de Amiano 

Marcelino, Madrid, 2006.  
Heather, P., A new History of Rome and the Barbarians, Oxford, 2005. 
MacMullen, R., Enemies of the Roman Order. Treason, Unrest and Alienation in the Empire, Cambridge, Maas., 

1966. 
Mangas, J.-Montero, S. (eds.), Ciudadanos y extranjeros en el mundo antiguo: segregación e integración, Madrid, 

2007. 
Matyszak, P., Los enemigos de Roma, Madrid, 2005.  
Montecchio, L., I Bacaudae.Tensioni sociali tra Tardoantico e alto Medioevo, Roma, 2012.  
Pelikan, J., “The Triumph of Barbarian and Religion”, en The Excellent Empire, New York, 1987. 
Waas, M., Germanen in römischen Dienst im 4. Jahrhundert nach Chr., Bonn, 1965. 
Wells, P.S., The Barbarians speak. How the Conquered Peoples shaped Roman Europe, Princeton, 2001. 
 

El Imperio Romano en perspectiva judía: ¿una alteridad especular? 
 

BERMEJO RUBIO, Fernando (Dr. UNED) 
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A partir del siglo II a.e.c., las autoridades de Judea iniciaron contactos con Roma, que 

variaron sustancialmente a partir de la intervención de Pompeyo ca. 64/63 a.e.c., y que se 
prolongarían durante muchos siglos. Roma no fue la primera potencia respecto a la que el 
pueblo judío se encontró en una relación de sometimiento, pues con anterioridad había 
estado al albur de numerosos imperios del Próximo Oriente (Egipto, Asiria, Babilonia, 
Persia, los diversos reinos helenísticos…). La presente contribución intenta dar respuesta a 
los siguientes interrogantes: ¿Qué hubo de específico en las imágenes que los judíos se 
formaron de Roma, en comparación con las que se hicieron de otros poderes hegemónicos? 
Dicho de otro modo, ¿qué tipo de alteridad constituyó Roma para el pueblo judío, y qué 
factores y acontecimientos explican esa otredad? ¿Podrían hallarse, junto a las obvias 
diferencias de concepción del mundo, elementos comunes que permitan hablar de tal 
alteridad como, de algún modo, especular? 

 
BIBLIOGRAFÍA: 
 

Hadas-Lebel, M. « L’évolution de l’image de Rome auprès des Juifs en deux siècles de relations judéo-
romaines – 164 à +70 ». Aufstieg und Niedergang der römischen Welt II 20 2. Berlín: De Gruyter, 1987, 
pp. 715-856. 

Stemberger, G. Die römische Herrschaft im Urteil der Juden, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 
1983. 

 
La sombra del cartaginés es alargada: Las visiones de la figura  

de Amílcar Barca en el mundo romano  
 

BALBOA LAGUNERO, Diana    /     BELDA PUIG, Santiago  
                      Doctoranda Universidad de Zaragoza    /     Lic. UCM 
 

A la hora de enfrentarse a la figura de Amílcar, se oscila entre dos visiones 
contrapuestas: bien la de un gran general y político que se ve eclipsado por el genio de su 
propio hijo, o la de un comandante menor al que, de no ser padre de quien fue, 
probablemente ni se recordaría. El origen de esta dicotomía parte del tratamiento que 
recibe en las propias fuentes antiguas. 

Por un lado, encontramos una imagen idealizada de la importancia de Amílcar y sus 
capacidades; por ejemplo en la afirmación polibiana de que fue el mejor de los generales 
que participaron en I Guerra Púnica (I, 64, 6), o en el tratamiento que recibe frente a la 
figura de Hannon en la Guerra Inexpiable; y ecos de esta visión de Amílcar como un 
ciudadano ejemplar de un República ajena y contraria, pero hasta cierto punto equivalente, 
que sobreviven en autores romanos, por ejemplo la cita atribuida a Catón (Plut, Cato Maior, 
8, 14). Dicha visión, probablemente, parte de una propaganda púnica en griego, procedente 
del entorno bárquida, que posiblemente comenzara en tiempos de Asdrúbal, como 
muestran los retratos monetales, alcanza su punto álgido con Aníbal, llegando a jugar un 
papel importante en la propaganda bélica del segundo conflicto. Como tal, tendrá que ser 
contestada por la propaganda del bando contrario, la cual dará la vuelta a alguno de sus 
puntos, como el papel de Amílcar en la firma del último tratado, al mismo tiempo que se 
hacen eco de las acusaciones de sectores contrarios dentro de Cartago, como se supone que 
habría hecho Fabio Píctor, del que beberían autores como Livio y Nepote. 
Finalmente, para los historiadores posteriores, Amílcar es fundamentalmente un recurso 
argumental perfecto para unir un conflicto con otro. Al mismo tiempo que se le hace 
responsable de los actos de su hijo. En cuanto a este, ambas figuras se retroalimentan (por 
ejemplo, las explicaciones y justificaciones al papel de Amílcar en el fin de la primera 
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guerra y su juicio positivo a pesar del resultado, o la excusa de la falta de apoyo traidora de 
Hannon y el senado, y el antagonismo con éste, se aplican tras la guerra al propio Aníbal). 
Al mismo tiempo se reconstruye la imagen de Amílcar a partir de la de su hijo, como un 
reflejo necesario para explicar su origen. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 
Brizzi, G.: “Amilcare e Santippo: Storie di generali” en Yann Le Bohec (ed.) La Première Guerre Punique Actes 

de la Table Ronde de Lyon (mercredi 19 mai 1999) Lyon, 2001, 29-38 
Hans, L-M.: “L’immagine di Amilcare Barca presso i romani” en Enrico Acquaro (1991) Atti del II congreso 

internazionale di studi fenici e punici (9-14 novembre 1987), Roma 1987. 
Hoyos, D.: Hannibal’s dynasty. Power and politics in the western Mediterranean 247-183, Londres 2003. 
Gómez de Caso Zuriaga, J.: Amílcar Barca y la política cartaginesa (249-237), Madrid 1996. 
Loreto, L.: “I processi ai generali a Cartagine. Prime considerazioni su dirito público e guerra nello stato 

púnico” en Sordi, M. (ed. 1990), “Dulce et decorum est pro patria mori”. La norte in combattimento 
nell´antichità (Contributi dell´Istituto di Storia antica vol. 16), Milán 1990, 107-128. 

Miles, R.: “Hannibal and Propaganda”, en Hoyos, D. (ed. 2011), A Companion to the Punic Wars, Oxford, 2011, 
260-279. 

 
Ultra mare Hibernae. Irlanda en los tiempos de Roma 

 
CARCEDO DE ANDRÉS, Bruno P. 

Doctor (Humanidades) por la Universidad de Burgos 
 

 Situada en los confines noroccidentales del mundo conocido, Irlanda hasta la llegada del 
cristianismo a la isla, parece haber estado fuera del ámbito grecorromano: una terra 
ignota apenas conocida y habitada por gentes de costumbres extrañas y bárbaras, 
siempre fuera de la órbita de un mundo romano situado casi a sus puertas. Pero, 
haciendo aparición en la Historia merced a su reseña en las fuentes clásicas, puede que 
éstas pongan de manifiesto una realidad diferente. Los autores griegos y romanos, junto 
a algunos indicios aportados por la arqueología e incluso algunas referencias de las 
fuentes insulares, podrían mostrar que ni fue una tierra tan desconocida, ni sus gentes 
eran tan extrañas y que, si Roma estuvo lejos, quizás no lo estuvo tanto.  

 
BIBLIOGRAFÍA: 
 

Cahill Wilson, J. : “”Et tu, Hibernia? Frontier Zones and Culture Contact – Ireland in a Roman World”, en 
González Sánchez, S., Guglielmi, A. (eds.), Romans & Barbarians Beyond the Frontiers. Archaeology, 
Ideology & Identities in the North, Themes in Roman Archaeology 1, Oxford: Oxbow Books, 2017, 48-
69.  

Fomin, M.: “Multilingual practices and linguistic contacts in pre-Patrician Ireland and Late Roman Britain”, 
en Studia Celto-Slavica 8, 2018, 151-172.  

Freemann, P. M.: “Greek and Roman views of Ireland: a checklist”, en Emania 13, 1995, pp. 11-13.  
O’Rahilly, T.: Early Irish History and Mythology, Dublin: The Dublin Institute for Advanced Studies 1946. 
Swift, C.: “Irish contact with late Roman Britain”, in Swift, C. (ed.), Ogam Stones and the Earliest Irish 

Christians, Maynooth Monographs Series Minor II. Maynooth: The Cardinal Press, 1997, 1-26.  
 

 
Estudio preliminar de los procesos de aculturación entre  

cartagineses y romanos en Córcega, siglos III-I a.C. 
 

DÍAZ SÁNCHEZ, Carlos  (Doctorando UCM) 
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Los procesos de aculturación cartagineses y romanos han sido estudiados en el 

contexto de la romanización y su homólogo púnico en las principales provincias y regiones 
del Mediterráneo. Sin embargo, este tipo de trabajos no ha tenido una repercusión muy 
grande por la investigación en las islas del Mediterráneo Central, en concreto la isla de 
Córcega, de la que no se tiene mucha información histórica o arqueológica. La siguiente 
comunicación pretende realizar un estudio preliminar sobre los procesos de aculturación 
cartagineses y romanos en Córcega, realizando un análisis que observe como fue la 
introducción del mundo romano en la isla, el proceso de aculturación romano durante los 
siglos III-I a.C. y que restos arqueológicos podemos encontrar que nos indiquen este tipo de 
procesos. 
  
BIBLIOGRAFÍA: 
 
Corsi, C.: “Fondare colonie, costruire città, coltivare le terre, diventare romai. Agli albori della Corsica 

romana”, en S. De Vincenzo y C. Blasetti Fantauzzi (eds.), Il proceso di romanizzazione della provincia 
Sardinia et Corsica, Viterbo 2016, pp. 395-425. 

Menchelli, S. / Picchi, G.: “Il proceso di ‘romanizzazione’ della Corsica: alcune riflessioni dall’ analisi dei 
reperti ceramici”, S. De Vincenzo y C. Blasetti Fantauzzi (eds.), Il proceso di romanizzazione della 
provincia Sardinia et Corsica, Viterbo 2016, 427-438. 

Pasqualaggi, D.: “Processus de Romanisation de la Corse III-IIe siècles av. J.-C.”, en S. De Vincenzo y C. Blasetti 
Fantauzzi (eds.), Il proceso di romanizzazione della provincia Sardinia et Corsica,  Viterbo 2016 pp. 327-
394. 

Revell, L.: Roman Imperialism and local identities, Nueva York 2009. 
Vismara, C.: “Corsica”, en E. C. Portale, S- Angiolillo, C. Vismara (eds.), Le grande isole del Mediteraneo 

Occidentale. Sicilia, Sardinia, Corsica, Roma 2005, 319-343. 
Vismara, C.: “Das römische Korsika”, en C. Vismara, D. Istria, Ph. PErgola y R. Martorelli (eds.), Sardinien und 

Korsika in römischer Zeit, Darmstadt 2011, 109-122. 
Zucca, R.: “Sardegna e Corsica nell’et{ romana. Profilo storico”, S. De Vincenzo y C. Blasetti Fantauzzi (eds.), 

Sardegna e Corsica. Problemi di Storia Comparata, Viterbo 1996, 11-37. 
Zucca, R.: La Corsica romana, Sassari 1996.  
 

Indigenismo y romanización en Mauretania Tingitana: revisión y actualización 
 

PASTOR MUÑOZ, Mauricio (Universidad de Granada) 
 
Muchos investigadores se han ocupado del análisis de los textos antiguos, de los 

documentos epigráficos y de los hallazgos arqueológicos de Mauritania Tingitana durante 
los dos últimos siglos. Y los estudios sobre esta parte del territorio norteafricano han 
aumentado considerablemente en los últimos años, por esta razón, en este breve trabajo 
pretendemos replantear y someter a revisión algunos de los aspectos que más influyeron 
en la romanización de este territorio partiendo, sobre todo, de su indigenismo. Estudiamos 
algunos aspectos principales, como la evolución de estos estudios y sus conclusiones en 
relación con el indigenismo y romanización del actual Marruecos, la existencia de las 
relaciones entre la población urbana y la población que aún conservaba su organización 
tribal y, por último, realizamos un balance general sobre el fenómeno de la romanización 
en la provincia de Mauritania Tingitana. Nuestro objetivo principal es ofrecer una visión 
globalizadora y actualizada de los pueblos y ciudades que conformaban el territorio 
mauritano en época romana. 
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África, Roma y nosotros: pasado y presente de una relación compleja  

 
SÁNCHEZ MEDINA, Esther (UAM) 

 
Tras la desaparición de nuestro colega E. Gozalbes Cravioto, no hemos querido dejar 

pasar esta oportunidad, la XVI edición de AIER, para hacerle, a través de nuestra 
participación en el Coloquio, un pequeño homenaje. Los Otros del mundo romano se 
encarnaron, sin duda, en diversas realidades políticas, étnicas, religiosas, etc., siendo una 
de ellas el mundo africano al que tantas páginas dedicó Gozalbes y al que nosotros nos 
acercaremos también de su mano. Sin embargo, y siguiendo la línea marcada por él en su 
estudio “Visiones del África romana”1, nuestro acercamiento se realizar| desde una 
perspectiva historiográfica que busque profundizar en la relación existente entre las 
investigaciones históricas, arqueológicas, filológicas, etc. con la realidad contemporánea de 
las naciones europeas durante los últimos siglos, y cómo esta relación marcó y continua 
marcando en gran medida los resultados de nuestras investigaciones y la imagen de ese 
Otro africano durante la Antigüedad y en nuestros días. 

 
BIBLIOGRAFÍA: 
 

Christol, M., Regards sur l’Afrique romaine. Paris, 2005.  
Fentress, E.W., “La vendetta del Moro. Recenti ricerche sull’Africa romana”, Dialoghi di Archeologia, 1, 

1982, 107-112.  
Hugoniot, Ch., Rome en Afrique. Paris 2000.  
Lassère, J.M., Africa, quasi Roma 256av-711apr. Paris 2015.  
Lepelley, Cl., Aspects de l’Afrique romains. Les cités, la vie rurale, le christianisme. Bari 2001.  
Sebai, M., “La romanisation en Afrique, retour sur un débat. La résistance africaine: une approche 

libératrice”, Afrique et Histoire, 3, 2005, 39-56.  
 

 
Los Mauri a través de las fuentes literarias latinas: entre el tópico y la etnografía 

 
SERRANO MADROÑAL, Raúl (Dr. UCM) 

 
El término latino Maurus procede directamente del griego ἀμαυρός y hace referencia 

explícita al color moreno y oscuro de la piel de los grupos humanos que habitaron las 
«Mauritanias» del África septentrional. Ya Estrabón (XVII. 3) los definía como una populosa 
y floreciente nación africana ubicada frente a las costas de Iberia, al otro lado del Estrecho 
de las columnas de Hércules. Con respecto a las fuentes latinas, Plinio el Viejo (Naturalis 
Historia, V. 1) destacaba que fueron los mauri los que dieron su nombre a Mauritania, 
apreciando su disminución numérica como consecuencia de los desastres de la guerra. La 
mayoría de los registros literarios romanos inciden en la destreza que poseían como 
jinetes, sin duda un tópico habitual atribuido a los bárbaros. No obstante, subyace también 
muy visiblemente una crítica hacia la pérfida audacia (Vid. Claudiano, De Bello Gildonico)  
de un pueblo indómito que mantuvo su marcada identidad pese al teórico dominio de 
Roma. El presente trabajo se propone rastrear todas estas visiones ajenas sobre los mauri, 
prestando especial atención a las fuentes literarias latinas, con el objeto de dilucidar hasta 
qué punto los romanos describieron o más bien caricaturizaron tendenciosamente a los 
moradores de la antigua Mauretania. 

 
BIBLIOGRAFÍA: 
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Fishwick, D. «The Annexation of Mauretania», Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte, 20, 4, 1971, pp. 467-

487.  
Abun-Nasr, J. M. A History of The Maghrib, Cambridge, 1971.  
Modéran, Y. Les Maures et l´Afrique romaine, IVe-VIIe siècle, Roma, 2003; «Les Maures de l´Afrique romaine 

dans l´Antiquité tardive», Revue des Études latines, 82, 2005, pp. 249-269.    
Gozalbes, E. «La imagen de los mauri en Roma (siglos III-II a. C)», Latomus, 50, 1, 1991, pp. 38-55.  
  

 

 
Basileía Helenística, el prestigio del otro poder  

 
FERNÁNDEZ URIEL, Pilar (UNED) 

 
El Helenismo tuvo, sin duda, notables influencias y aportaciones en la cultura y la 

ideología  romana. Una de las más  influyentes  e importantes es el concepto  de realeza 
(Basileía)  en sus diferentes matices, iconografía  y simbología. Destaca entre sus 
principales  caracteres de la Basileía helenística el concepto de teocracia, de larguísima 
tradición institucional, tanto en los monarcas lágidas como en los seleúcidas y que asumió 
Alejandro Magno (y con ello, los  reyes antigónidas),  donde el poder  y la religión se 
conjugan convirtiendo a la figura del  monarca en un dios salvífico, presentándose y 
apareciendo como tal (Parusía, Epifanía), al que hay que  considerar y reverenciar en un 
ritual cortesano (Proskynesis). Precisamente, esta institución y concepto de monarca 
helenístico, su imagen, sus atributos y sus emblemas serían, sin duda, un importante 
referente en la figura del princeps que utilizaría, si bien  armonizados, en cierto modo, a  los 
poderes institucionales  romanos. Analizado dentro del contexto histórico, es necesario 
tener en cuenta, además, otro de sus factores de gran trascendencia que el princeps 
asumiría: el patrocinio y protección  de la cultura romana, cuya evolución no puede 
entenderse sin el tamiz y la sutileza de la helenística en sus diversas manifestaciones 
(bibliotecas, educación, sistema de valores, cosmopolitismo), que permitió que 
desembocara en la Segunda Sofística, donde Roma ha  asumido su papel ecuménico y 
salvífico (que no se cuestiona), como continuadora y depositaria del legado de la cultura  
clásica.  

 
BIBLIOGRAFÍA: 
 

Biagio, V.: Studi ellenistici. XIV. Lancia, diadema e porpora. Il re e la regalità ellenistica, Pisa-Roma, 2003. 
Cunningham, D. R.: The influence of the Alexander on some Román political figures, Diss. Washington, 1971. 
Ferrary, J.L.: «De l’évergétisme hellénistique à l'évergétisme romain», Actes du Xe Congrès international  

d’épigraphie  grecque  et latine, Paris 1997, pp.199-225. 
Green, P.: Alexander to Actium: The Historical Evolution of the Hellenistic Age, Univ of California Press, 1990.  
Habicht, Ch.: The Hellenistic Monarchies, Selected Papers, Ann Arbor, 2006.  
Kobes,J. «Kleine Könige». Untersuchungen zu den Lokaldynasten im Hellenistischen Kleinasien (323-188 V. Chr.), 

St. Katharinen, Scripta mercaturae 1996. 
Nuffelen, P. van: «Le culte des souverains hellénistiques, le guide la religion grecque», Anc. Soc. 29, Critical Text 

with Commentary, Oxford 1998/1999, pp. 175-189.   
Orth, W., «Hellenistische Monarchie und rômischer Prinzipat», Klio, 79.2, 1997, pp. 354-361. 
Savalli-Lestrade, I.: « ll ruolo publico delle regine ellenistiche », S. Alessandri (éd.), Studi offerti dagli allievi a 

Giuseppe Nenci in occasione del suo settantesimo compleanno, Lecce, 1994, pp. 415-432. 
Smith, R.R.: Hellenistic Royal  Portraits,  Oxford, 1988.  
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Aristónico: Epílogo atálida y síntesis romana 

 
JIMÉNEZ ESCALONA, Julián  

(Asociación Científica de Estudios Helénicos) 
 
La idea de “Roma y los otros” nos plantea el ejercicio de definir a Roma en un tiempo 

(siglo II a. C.), para situar lo “otro”, lo que desborda esa idea, y atender a las 
contradicciones que surgen de esa relación. Incluso debemos abordar la relación 
enfrentándola a sus paradojas internas, pues sólo así podemos encontrar los "otros" de 
estos nuestros presupuestos de partida. Por consiguiente, el episodio de Aristónico en el 
Reino de Pérgamo representa desde un dispositivo hegeliano la dialéctica entre la Roma 
Republicana y el espacio Helenístico, que concluirá en la síntesis imperial, aunque esta 
lógica no nos cierre a la hora de plantear a los que exceden más allá de esta dialéctica, es 
decir, a “los otros de los otros”. 

 
BIBLIOGRAFÍA: 

 
Daubner, F.: Bellum Asiaticum: der Krieg der Römer gegen Aristonikos von Pergamon und die Einrichtung der 

Provinz Asia, Ed.UTZ, Múnich, 2006. 
Hopp, J.: Untersuchngen zur geschichte der letzten Attaliden, Ed. Beck, München, 1977. 
Jones, C., P.: “Events surrounding the bequest of Pergamon to Rome and the Revolt of Aristonicos: new 

inscriptions from Metropolis”, JRA 17, 2004, 469-485. 
Kampmann, M.: “Aristonicos a Thyatire”, RN 20, 1978, 38-42.  
Lens, J.: “Crisis en Pérgamo en el siglo II”, Boletín del Instituto de Estudios Helénicos, Vol. 6, Nº. 1, 1972, 63-73. 
Mileta, C.: Pergamon nach dem Aristonikosaufstand. Untersuchungen zur Geschichte und Verwaltung des spaten 

Attalidenreiches und der fruhen Provinz Asia,  Diss., Leipzig 1988.  
Mileta, C.: “Eumenes III. und die Sklaven. Neue Uberlegungen zum Charakter des Aristonikosaufstandes”, Klio 

80,1998,  47-65.  
Montoya Rubio B.: “La esclavitud como factor de corrupción en la historiografía de cultura helenística: hybris, 

tryphé y moral estoica”, Dialogues d’histoire ancienne, vol. 40, n°2, 2014, págs. 155-177 
Sánchez León, M., L. : “Sur quelques problèmes posés par le soulèvement d'Aristonicos”, Mélanges Pierre 

Lévêque. vol. 8, Religion, anthropologie et société. Besançon, Université de Franche-Comté, 1994, 361-
369. 

 
Un César entre dos imperios: las relaciones entre Roma y Partia  

antes, durante y después de Nerón 
 

CUESTA FERNÁNDEZ, Jorge  (Dr. Univ. Murcia) 
 
La relación entre Roma y Partia estuvo marcada por una infinidad de confrontaciones 

militares siendo la más destacada aquella en la que las legiones comandadas por Marco 
Licinio Craso sufrieron una aplastante derrota en la Batalla de Carrhae (53 a.C.). Poco 
tiempo después del ascenso de Nerón al trono imperial, en torno al año 55, el Imperio 
volvió a enfrentarse a los partos a raíz de la invasión del reino vasallo de Armenia. Después 
de varios años de hostilidades, el emperador optó por un tratado de paz obteniendo así una 
gran popularidad en las provincias orientales y también entre los partos.  

Tras la muerte y/o suicidio de Nerón (68) surgieron en los siguientes veinte años tres 
individuos, conocidos a posteriori como los “falsos nerones”. El segundo, registrada su 
aparición en torno al año 81, respondía al nombre de Terencio Máximo y se vio obligado a 
huir y escapar más allá del Éufrates, encontrando refugio entre los partos causando así un 
problema diplomático que a punto estuvo de derivar en una guerra entre ambos imperios.  

El objetivo de la presente ponencia es analizar la evolución de las relaciones entre 
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Roma y Partia antes y después de la llegada al poder por parte de Nerón y resaltar la 
repercusión mediática póstuma con la génesis de la leyenda del Nero redivivus en lo que 
concierne a la adscripción ideológica de dicha figura a Oriente entendido este contexto 
geográfico-político como una amenaza latente y constante para el Imperio romano desde 
diversas fuentes. 
 

BIBLIOGRAFÍA: 
 
Gallivan, P. A.: “The false Neros: a re-examination”, Historia: Zeitschrift Für Alte Geschichte, (H. 2), 1973, 364-

365.  
Jones, B. W.: “C. Vettulenus Civica Cerialis and the'False Nero'of AD 88”, Athenaeum, 61, 1983, 516 ss.  
Pappano, A. E.: “The False Neros”, The Classical Journal, 32(7), 1937, 385-392.  
Tuplin, C. J. / Deroux, C.: “The false Neros of the first century AD”, Studies in Latin Literature and Roman 

History, 5, 1989, 364-404.  
 
 

El exiliarca judío de Babilonia y las relaciones entre Persia y Roma 
 
 

LILLO BOTELLA, Carles (Dr. Univ. Alicante) 
 

Persia fue, sin ninguna duda, el gran rival de Roma y el freno a su expansión por 
Oriente. La Diáspora judía ofrece, en este sentido, un curioso reflejo de la lucha entre 
estas dos potencias. Destruido el Templo de Jerusalén y, con él, cualquier posibilidad de 
restauración del Estado judío, los rabinos comenzaron a asumir la dirección moral, 
espiritual y política del pueblo judío con el patriarca y con sede en la propia Palestina, 
reconocido por el poder romano, a la cabeza. Sin embargo, a pesar del prestigio evidente 
que en el plano emocional y religioso tenía Palestina, Babilonia se presentó como la 
indiscutible sede intelectual del judaísmo post-templar bajo la dirección del exiliarca. 
Casi todas las noticias que poseemos sobre esta figura proceden de la literatura 
talmúdica, que no puede ser tomada como una fuente histórica stricto sensu, si bien, no 
cabe duda de que el poder persa se sirvió de la misma en su pugna contra el poder 
romano en tanto que contrapeso del patriarca.  

 
BIBLIOGRAFÍA: 
 

Boyarin, D.: Espacios fronterizos: judaísmo y cristianismo en la Antigüedad tardía, Madrid, 2013. 
Feldman, L.H.: Jew and Gentile in the Ancient World: Attitudes and Interactions from Alexander to Justinian, 

Princeton, 1993. 
Finkelstein, L.: Akiba. Scholar, Saint and Martyr, New York - Philadelphia, 1962. 

 

 
Dos maneras de mirar al “otro” en tiempos de Nerón: Boudica y Tirídates 

 
 

SAN VICENTE, José Ignacio (Univ. Oviedo) 
 

El tema se contempla desde un doble enfoque. Se aborda tanto la percepción que 
los romanos tenían de Boudica y Tirídates, como la que ellos, a su vez, tenían de los 
romanos. En primer lugar, se examinará el proceder de los romanos con el pueblo icenos 
y las vejaciones que sufrieron Boudica y sus hijas, que provocaron el levantamiento 
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britano. En segundo término, se analizarán las relaciones de Corbulón con los partos y 
las de Nerón con Tirídates. En sentido inverso, el estudio se detiene también en cómo 
percibían estos personajes bárbaros a los romanos. En el caso de Boudica, a través de su 
reacción y rebelión, y en el caso de Tirídates, su visión de Nerón a partir del testimonio 
de Tácito.  

 
BIBLIOGRAFÍA: 

 
Adler, E.: “Boudica’s Speeches in Tacitus and Dio”, Classical World, 2008, 173-195. 
Aldhouse-Green, M.: Boudica Britannia. Routledge, Londres, 2014. 
Fernández Palacios, F. / Fernández Uriel, P.: “Un caso de animus belli gerendi en la conquista de Britannia 

Nerón contra Boudica, reina de los icenos”, en  G. Bravo, R. González Salinero (eds.), : Conquistadores 
y conquistados : relaciones de dominio en el mundo romano: Actas del XI Coloquio de la Asociación 
Interdisciplinar de Estudios Romanos, Madrid-Salamanca 2014, 149-170 

Gillespie, C.: “The Wolf and the Hare: Boudica's Political Bodies in Tacitus and Dio”. Classical World, 108(3), 
2015, 403-429. 

Gillespie, C.: Boudica. Warrior Woman of Roman Britain. Oxford University Press, Oxford/New York 2018.  
Goldsworthy, A. K.: In the name of Rome: The men who won the Roman empire. Yale University Press. 2016. 
Hammond, M.: “Corbulo and Nero's eastern policy. Harvard studies in classical philology”, 45, 1934, 81-104. 
Heil, M.: Die orientalische Außenpolitik des Kaisers Nero, Munich: Tuduv Verlag, 1997. 
Müller, S.: “Neros Außenpolitik im Osten — Parther und Arsakiden”, en  Nero, Kaiser, Künstler & Tyrant, 

Bonn 2016. 
Reed, N.: “The Sources of Tacitus and Dio for the Boudiccan Revolt”, Latomus, 33 (Fasc. 4), 1974, 926-933. 
Roberts, M.: “The revolt of Boudicca (Tacitus, Annals 14.29-39) and the assertion of libertas in Neronian 

Rome”, The American Journal of Philology, 109 (1), 1988, 118-132. 
Schur, W.: “Untersuchungen zur Geschichte der Kriege Corbulos”. Klio, 19 (19), 1925, 75-96. 
Syme, R.: “Domitius Corbulo”. The Journal of Roman Studies, 60, 1970, 27-39. 
Taylor, J.: Tacitus and the Boudican Revolt. Dublin: Camvlos, 1998. 
Vervaet, F. J.: “Domitius Corbulo and the rise of the Flavian dynasty”, Historia 52, 2003, 436-464. 
Wheeler, E. L.: “The chronology of Corbulo in Armenia”. Klio, 79(2), 1997, 383-397. 
Webster, G.: Boudica: the British revolt against Rome AD 60. London, Routledge, 2013. 
Wolski, J. : “Le couronnement de Tiridate per Vologés I comme roi d'Arménie: échec de Néron et de 

l'Empire romain”. In Neronia III (pp. 167-178), Roma, L’Erma di Bretschneider, 1987. 
 

 
 

Creciendo lejos de casa: jóvenes, príncipes y herederos extranjeros en Roma 
 

CABRERO PIQUERO, Javier /  MORO IPOLA, Milagros 
UNED 

 
En Roma fue habitual la entrega de rehenes que garantizaran los tratados. Muchos de 

estos rehenes eran niños o adolescentes que fueron educados en casas romanas y a la 
romana, tal vez con la esperanza de que cuando crecieran y fueran devueltos a sus casas se 
convirtieran en valiosos valedores de Roma. Otros, como Herodes Agripa, lejos de ser 
rehenes, fueron enviados por sus progenitores a Roma, tal para protegerles. Allí además de 
educarse se relacionaron con las clases más altas de la sociedad. Pero no siempre se 
trataba de príncipes y herederos, que probablemente era el caso minoritario. La mayoría 
de las veces se trataba de niños esclavos, los que en muchas ocasiones, aunque no fuera 
habitual y dependía de la voluntad de sus amos, recibían unos primeros principios 
educación a la vez que sus jóvenes amos. La educación de los extranjeros a la romana no 
siempre dio los resultados deseados, y algunos de estos jóvenes, cuando crecieron, se 
convirtieron en enemigos implacables de Roma. 
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BIBLIOGRAFÍA: 

 
Dixon, S., Childhood, Class and Kin in the Roman World, Londres/ Nueva York, 2001. 
Andreau, J. / Bruhns, H. (Eds) Parenté et stratégies familiales dans l’antiquité romaine, Actes de la table ronde 

des 2-4 octobre 1986, Paris, Maison de sciences de l’Homme, Rome (Collection de l’École française de 
Rome 129), 1990. 

Boswell, J. (1988) The Kindness of Strangers: the Abandonment of Children in Western Europe from Late 
Antiquity to the Renaissance, New York, 1988. 

Cohen, S. J. D. (ed) The Jewish Family in Antiquity, Atlanta, 1993. 
Corbier, M. «Alumnus ou alumna de la cité: un hommage des cités d’Afrique à leurs notables et bienfaiteurs», 

Bulletin de la Société nationale des antiquaires de France, 1990 (1992): 323–6. 
Corbier (ed), Adoption et fosterage, Paris, 1999. 
 

Interpretando las noticias sobre los cántabros por parte de las fuentes  
de época romana: una lectura desde el materialismo cultural 

 
 

FERNÁNDEZ PALACIOS, Fernando (Dr. UCM) 
 

El análisis de las fuentes de época romana sobre los cántabros ha sido realizado 
desde múltiples puntos de vista. Las denominadas fuentes literarias han constituido 
desde hace siglos una fuente inagotable de interpretaciones muchas veces divergentes en 
las que, para colmo, el vasco-cantabrismo ha contribuido normalmente a crear aún más 
confusión. Por contra, el análisis de la epigrafía de época romana se ha revelado más 
productivo, sobre todo cuando, tras alcanzar conclusiones independientes, se han 
comparado estas con las noticias de los escritores grecolatinos. Últimamente se han 
producido aproximaciones al pasado cántabro desde una rama de la etnohistoria que 
plantea problemas metodológicos de carácter especial y cuyos resultados deben ser 
tomados con gran prudencia. Mi propuesta, inédita a lo que yo sé, consiste en realizar 
una crítica de todas las anteriores aproximaciones, analizar aquello que pueda ser 
aprovechado desde el punto de vista del materialismo cultural y contrastar con la 
communis opinio doctorum las conclusiones obtenidas.  

 
BIBLIOGRAFÍA: 
 

Aja Sánchez, J. R. et al. (coords.): Los Cántabros en la Antigüedad. La Historia frente al Mito, Santander, 
2008. 

González Echegaray, J.: Los Cántabros, Santander, 2004 (5º edic.). 
González Rodríguez, M. C.: Los Astures y los Cántabros Vadinienses, Vitoria, 1997.  
Harris, M.: Cultural Materialism: The Struggle for a Science of Culture, Walnut Creek-Lanham, Nueva York, 

Oxford 2001(edición actualizada; ed. original, Londres, 1979). 
Peralta Labrador, E.: Los Cántabros antes de Roma, Madrid 2008 (2ª edic.). 
Torres Martínez, J.: El Cantábrico en la Edad del Hierro, Madrid 2011. 
Untermann, J.: Monumenta Linguarum Hispanicarum. Band VI. Die vorrömische einheimische Toponymie des 

antiken Hispanien, Wiesbaden, 2018. 
 

 
Artefactos y contextos: identidades y vinculaciones durante  

el periodo tardorromano en el noroeste de Hispania 
 

FERNÁNDEZ ROJO, Begoña (Dra. Univ. León) 
 



XVI COLOQUIO DE LA AIER 

LOSROMANOSYLOSOTROS 

Coordinación: Prof. BRAVO, UCM 
Prof. PEREA, UNED 

Miércoles, día 6 de noviembre 
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BRAVO, Gonzalo (UCM): ¿El fin de los mitos? Bárbaro, romano y 
bagauda como modelos de alteridad en la Antigüedad tardía. 

BERMEJO RUBIO, Fernando (Dr. UNED): El Imperio Romano en 
perspectiva judía: ¿una alteridad especular? 

ROSELLÓ CALAFELL, Gabriel: La percepción paradigmática del 
legatus púnico en las fuentes prorromanas. 

BALBOA LAGUNERO, Diana / BELDA PUIG, Santiago: La sombra del 
cartaginés es alargada: Las visiones de la figura de Amílcar Barca en el 
mundo romano. 

COLOQUIO-DEBATE 

SESIÓN 11: ROMA Y NACIONES PERIFÉRICAS 

CONFERENCIAS: 16:00 - 21:00 

CARCEDO DE ANDRÉS, Bruno P. (Univ. Burgos): 
Ultra Mare Hiberniae. Irlanda en los tiempos de Roma. 

DÍAZ SÁNCHEZ, Carlos (Doctorando UCM): Estudio preliminar de los 
procesos de aculturación entre cartagineses y romanos en Córcega en 
los siglos III-1 a.c. 

SERRANO MADROÑAL, Raúl (Dr. UCM): Los Mauri a través de las 
fuentes literarias latinas: entre el tópico y la etnografía. 

PASTOR MUÑOZ, Mauricio (Univ. Granada): Indigenismo y 
romanización en Mauretania Tingitana: revisión y actualización. 

SÁNCHEZ MEDINA, Esther (UAM): África, Roma y nosotros: pasado 
y presente de una relación compleja. 

COLOQUIO-DEBATE 
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SESIÓN V: ROMANOS Y BÁRBAROS 

CONFERENCIAS: 10:00 - 14:30 

NOVILLO LÓPEZ, Miguel Ángel (UNED) : Julio César y la ambición de 
Ariovisto. 

GUZMÁN ARMARIO, Francisco Javier (Univ. Cádiz) : La Germania de 
Tácito en la Antigüedad Tardía: la consolidación de un arquetipo 
etnográfico. 

SÁNCHEZ SÁNCHEZ, José Ignacio (Doctorando UNED): Los no 
romanos en la obra de Herodiano: prejuicios y estereotipos étnicos. 

ACERBI, Silvia (Univ. Cantabria): En misión diplomática en un 
campamento bárbaro: cuando Atila ejerció como buen anfitrión. 

COLOQUIO-DEBATE 

SESIÓN VI: ROMANOS Y "NO ROMANOS" (LOS ESCLAVOS) 

CONFERENCIAS (y Clausura): 16:00 - 21:00 

MAÑAS ROMERO, Irene (UNED): Las otras familias: mujeres y niños 
no romanos en las fuentes iconográficas del Alto imperio. 

MORALES RODRÍGUEZ, Eva María (Univ. Granada): Otros grupos al 
margen: esclavitud y género en la Hispania meridional. 

ORTIZ DE BRUGUERA, Jorge (Doctorando Univ. Salamanca): 
Amos y esclavos: dos realid~des opuestas. El personal servil de los 
centuriones legionarios en Africa durante el Alto Imperio. 

PEREA YÉBENES, Sabino (UNED): Esclavos griegos en la casa de 
Augusto. 

COLOQUIO-DEBATE 

*Esta programación puede sufrir alguna leve modificación de última hora. 



16

XVI COLOQUIO DE LA ASOCIACIÓN INTERDISCIPLINAR DE ESTUDIOS ROMANOS  LOS ROMANOS Y LOS OTROS 
(Madrid, 6-8 de noviembre de 2019) 

 
El concepto de identidad entendido como construcción cultural, social y política y 

nunca como factor biológico, es flexible, cambiante, heterogéneo y difícil de rastrear. 
Busca designar y englobar en sí mismo un conjunto de elementos políticos, 
administrativos, económicos, religiosos, lingüísticos, sociales y culturales que permitan 
identificar a un pueblo, pero sin caer en la asociación tradicional que hasta pocos años 
atrás enlazaba el concepto de artefacto con el de etnia. En el panorama académico actual 
relativo al mundo de la Antigüedad tardía se está desarrollando un intenso debate en 
torno a la identidad y etnicidad de las gentes asentadas durante dicha cronología en los 
territorios que años antes formaron parte de un vasto imperio como fue el romano. En la 
presente comunicación expondremos un estudio sobre la etnicidad en la etapa visigoda 
complementando las fuentes literarias con las fuentes arqueológicas, buscando así una 
forma lo más objetiva posible de estudiar la supuesta identidad visigoda y su 
construcción política en el territorio noroccidental de la Península Ibérica. Así podremos 
investigar qué elementos de carácter material nos llevan a la expresión de esa supuesta 
identidad, mediante una exhaustiva reflexión de por qué esos elementos pudieron ser 
significativos en la entidad del mundo visigodo y qué grado de representación tuvieron. 

 
BIBLIOGRAFÍA: 
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La integración de los inmigrantes de origen extra-peninsular  

en las colonias romanas de Hispania 
 

ORTIZ CÓRDOBA, José (Doctor Univ. Granada) 
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La conquista romana de la Península Ibérica favoreció la llegada de un importante 

volumen de población itálica en época republicana. Con posterioridad, ya durante el 
Principado, se produjo una notable diversificación de los flujos migratorios, dado que a 
los inmigrantes de origen itálico habrá que sumar ahora la llegada de poblaciones de 
origen galo y africano, regiones con las que Hispania mantuvo estrechos contactos, así 
como de gentes desplazadas desde Grecia, el Este Mediterráneo y las fronteras del Rhin y 
el Danubio. Esta emigración se concentró principalmente en los grandes centros urbanos 
de Hispania, entre los que destacaron las colonias fundadas en época de César y Augusto. 
Hacia ellas se dirigió, con posterioridad a su fundación, una importante corriente 
migratoria protagonizada por individuos de origen no hispano. Muchos de ellos 
consiguieron, tras su establecimiento en sus nuevas ciudades, incorporarse a la élite 
dirigente, conformando de esta manera un excelente ejemplo de integración social. El 
trabajo que ahora presentamos pretende abordar el estudio de aquellos inmigrantes de 
origen extra-peninsular que consiguieron ingresar en las oligarquías locales de sus 
nuevas ciudades. La principal base documental de este trabajo está conformada por la 
documentación epigráfica. Desde un punto de vista geográfico nos centraremos en las 
colonias romanas de Hispania, mientras que desde una perspectiva cronológica nos 
ceñiremos a los siglos I y II d.C. El análisis de la onomástica de estos inmigrantes, de sus 
ocupaciones profesionales, de las causas que motivaron sus desplazamientos y, en última 
instancia, de sus carreras públicas, conforman los ejes fundamentales de esta 
contribución.  
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Julio César y la ambición de Ariovisto 

 
NOVILLO LÓPEZ, Miguel Ángel (UNED) 

 
Tras la victoria del ejército cesariano en Bibracte, tuvo lugar una reunión en la que 

Doviciaco informó al procónsul romano de que los territorios galos estaban siendo 
sometidos por el terror infundado por el rey germano Ariovisto. En la lucha por la 
hegemonía de la Galia, entre eduos por una parte y arvernos y secuanos por otra, Ariovisto 
se había implicado con determinación en beneficio de estos últimos.  Ariovisto se adueñó 
de gran parte del territorio galo por medio de razias, saqueos, asesinatos o captura de 
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rehenes. Aterrorizado por los logros y las medidas adoptadas por Ariovisto, Doviciaco 
solicitó auxilio al procónsul romano. Cuando Julio César fue informado en julio de 58 a.C. de 
que el principal objetivo del líder germano era superar el Rin para extenderse por todo el 
territorio galo, decidió actuar. Tras penetrar en territorio secuano hasta llegar a Vesontio, 
en septiembre de 58 a.C. Julio César le hizo frente en la actual Alsacia Superior, en las 
proximidades de Mülhausen. En esta batalla las maniobras y las formaciones germanas 
fueron prontamente desbaratadas. Derrotados, los germanos fueron obligados a marchar a 
sus tierras de origen cruzando de nuevo el Rin. Ariovisto logró escapar entre unos pocos 
compatriotas, pero malherido en la huida murió poco después de llegar a la otra orilla del 
río. Con esta victoria Julio César logró confirmar un equilibrio estable entre galos y 
germanos en ambas orillas del Rin, así como una activa proyección de la presencia romana 
en la Galia central.  
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La Germania de Tácito en la Antigüedad Tardía:  

la consolidación de un arquetipo etnográfico 
 

GUZMÁN ARMARIO, Francisco Javier (Univ. Cádiz) 
 
Independientemente de que la consideremos como un breve tratado etnográfico o 

como un escrito con claro sentido político (que insta a Trajano a concentrar sus energías 
militares en los germanos), o como ambas cosas, la Germania de Tácito ha sido un opúsculo 
de gran trascendencia literaria, que ha sido utilizado incluso para cimentar 
intelectualmente nacionalismos y regímenes políticos a lo largo de la Historia. El presente 
trabajo pretende rastrear su huella en aquellas obras latinas que, en la Antigüedad Tardía, 
se refirieron de un modo u otro a las relaciones entre romanos y germanos, para así 
constatar su influencia en la consolidación de arquetipos étnicos en los últimos siglos de la 
Antigüedad Clásica.  
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Los “no romanos” en la obra de Herodiano:  
prejuicios y estereotipos étnicos 

 
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, José Ignacio (Doctorando UNED) 

 
La obra de Herodiano, Ab Excessu Divi Marci Libri Octo, además de informar sobre los 

principales acontecimientos acaecidos en los gobiernos que se sucedieron desde la muerte 
de Marco Aurelio hasta la llegada al trono de Gordiano III, aporta valiosos datos sobre las 
características de un imperio extraordinariamente diverso y en el que estaban teniendo 
lugar importantes procesos de transformación y adaptación. Una de las cualidades 
definitorias del periodo altoimperial es su heterogeneidad: gentes de muy variado origen 
se encontraban, convivían y entraban en conflicto a lo largo y ancho de todo el territorio y 
también en los límites del mismo. La delimitación conceptual entre lo romano y lo bárbaro 
cada vez presentaba más dificultades y las provincias y sus habitantes ejercían una 
creciente influencia sobre el conjunto del Orbis Romanus. En este contexto, la visión de 
Herodiano —funcionario imperial de origen oriental que escribía en griego— sobre los 
diversos pueblos, etnias y grupos humanos a los que se refiere en su obra, proporciona 
datos clave y ofrece interpretaciones de un gran valor a la hora de aproximarse a la 
comprensión de la naturaleza poliédrica del Imperio romano de finales del siglo II y 
comienzos del III.  
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En misión diplomática en un campamento bárbaro:  
cuando Atila ejerció como buen anfitrión 

 
ACERBI, Silvia [Univ. Cantabria]: 

 
Ha escrito recientemente G. Stroumsa (The Making of the Abrahamic Religions in Late 

Antiquity, Oxford 2015, p. 177) que “From the earliest times on, the twin terms 
Hellēn/barbaros had continually undergone semantic shifts of various kinds”. El frag. 8 de 
Prisco de Panium, que relata la embajada de algunos miembros de la corte de Teodosio II 
hasta el palacio de Atila en las remotas estepas danubianas, ofrece un interesante 
testimonio directo del encuentro con el rey de los Unos; un testimonio que sin duda rompe 
con muchos lugares comunes trasmitidos por la historiografía precedente haciendo 
peligrar la fronteras entre ‘romaioi’ y barbaros dentro de un cuadro profundamente 
ideologizado de elaboración de los “cánones’ de la alteridad. 
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Las otras familias: mujeres y niños no romanos  
en la iconografía oficial del Alto Imperio 

 
MAÑAS ROMERO, Irene (UNED) 

 
El arte romano alto imperial ofrece algunas representaciones iconográficas de 

mujeres y niños pertenecientes a pueblos extranjeros. Se trata de imágenes generadas 
dentro del ámbito oficial en las que el retrato de la alteridad muestra una clara intención 
propagandística, relacionada con la incorporación de nuevos territorios. Principalmente 
pueden adscribirse a dos grupos.  El primero de ellos, que aparece principalmente en 
acuñaciones monetarias, muestra la sumisión de los pueblos a través de un esquema 
iconográfico en el que un padre no romano entrega a su hijo al princeps entronizado, lo que 
constituye un gesto simbólico de transferencia de la tutela.  El grueso de las 
representaciones corresponde sin embargo a diferentes relieves oficiales entre los que se 
cuentan las columnas de Trajano o Marco Aurelio que muestran el asedio a los pueblos 
bárbaros o celebran la victoria romana sobre ellos. Se trata principalmente de imágenes 
bélicas en las que mujeres y niños aparecen formando parte de los escenarios de conquista 
de los nuevos territorios incorporados al imperio. En esta comunicación se examinan las 
formas, modelos y significados de estas representaciones a través de distintos 
monumentos, así como las diferencias con respecto a la representación de las familias 
romanas en el arte oficial. Igualmente se analiza la confluencia con los discursos escritos de 
algunos historiadores romanos.   
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Otros grupos al margen: esclavitud y género en la hispania meridional 
 

MORALES RODRÍGUEZ, Eva (Univ. Granada) 
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El concepto de identidad entendido como construcción cultural, social y política y 

nunca como factor biológico, es flexible, cambiante, heterogéneo y difícil de rastrear. 
Busca designar y englobar en sí mismo un conjunto de elementos políticos, 
administrativos, económicos, religiosos, lingüísticos, sociales y culturales que permitan 
identificar a un pueblo, pero sin caer en la asociación tradicional que hasta pocos años 
atrás enlazaba el concepto de artefacto con el de etnia. En el panorama académico actual 
relativo al mundo de la Antigüedad tardía se está desarrollando un intenso debate en 
torno a la identidad y etnicidad de las gentes asentadas durante dicha cronología en los 
territorios que años antes formaron parte de un vasto imperio como fue el romano. En la 
presente comunicación expondremos un estudio sobre la etnicidad en la etapa visigoda 
complementando las fuentes literarias con las fuentes arqueológicas, buscando así una 
forma lo más objetiva posible de estudiar la supuesta identidad visigoda y su 
construcción política en el territorio noroccidental de la Península Ibérica. Así podremos 
investigar qué elementos de carácter material nos llevan a la expresión de esa supuesta 
identidad, mediante una exhaustiva reflexión de por qué esos elementos pudieron ser 
significativos en la entidad del mundo visigodo y qué grado de representación tuvieron. 
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Amos y esclavos: dos realidades opuestas. El personal servil  

de los centuriones legionarios en África durante el Alto Imperio 
 

ORTIZ DE BRUGUERA, Jorge (Doctorando Univ. Salamanca) 
 
Una de las principales distinciones en el mundo romano entre los que estuvieron 
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integrados dentro del mismo y los que no lo estuvieron, fue la posesión o no de la 
condición jurídica de civis romanus. Aquí, esta diferenciación será estudiada tomando como 
referencia las relaciones que mantuvieron los centuriones legionarios en Africa con sus 
esclavos y libertos durante la época altoimperial, empleando como fuente principal la 
epigrafía. En este marco se abordarán los siguientes aspectos: las funciones desempeñadas 
por estos extranjeros, las circunstancias bajo las que se daban las manumisiones y la 
pervivencia de unas ciertas dependencias tras la liberación. En este sentido, resulta 
fundamental tener en consideración factores como  quién es el dedicante y quién el 
dedicado en los epígrafes junto con las razones de la confección de los mismos, el sexo y 
determinados calificativos que también habrían aludido a componentes sentimentales o de 
otro tipo (alumnus, tutor, nutrix, carissimus, optimus, heres, etc.). Por otra parte, se 
examinará el elemento geográfico para intentar vislumbrar las principales zonas de 
procedencia de estos servi a lo largo del tiempo. Finalmente, es necesario incidir en que 
dentro de los centuriones existió una marcada jerarquía, pudiendo destacar a los 
procedentes del ordo equester y los primi ordines. Esta variable socio-económica será 
tenida en cuenta de cara a comprender mejor tanto las relaciones mantenidas como las 
variaciones en el número de esclavos y libertos poseídos.   
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Esclavos griegos en la casa de Augusto 
 

PEREA YÉBENES, Sabino (UNED) 
 
Nadie puede dudar de que el emperador Augusto simboliza por sí mismo, en su 

persona y en lo que representa, lo romano. Nosotros queremos poner el acento en cómo el 
emperador, en su propia casa, convivía cotidianamente con un buen número de “otros no 
romanos”: los esclavos y libertos, que pululaban de acá para allá en las estancias privadas o 
en las oficinas de la administración, un grupo nutrido de personas de origen extranjero 
(griegos) y que, por supuesto, no eran ciudadanos. Algunas fuentes iliterarias nos aportan, 
en este sentido, información valiosa de cuál era el trato de Augusto con sus criados 
domésticos (por ejemplo, Suet. Aug. 67). Nosotros queremos completar las información de 
las fuentes literarias con la epigrafía, para completar así la lista de funciones que estos 
hombres ejercían en el palacio, y añadir muchos nombres propios nuevos de esclavos (y de 
sus familias) que servían en la casa de Augusto. 
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