
20  de  Octubre  de 2021 

Síguenos en You Tube EEHAR CSIC 

 Follow on Youtube EEHAR CSIC 
  www.eehar.csic.es 

 LA HISPANIA ULTERIOR BÉTICA, MODELO DE INTEGRACIÓN HISPANO-ITÁLICA 

PROGRAMMA 
9.30-9.40 Palabras de bienvenida

9.40-10.20 Lucrezia Ungaro (già Mercati di Traiano, 
Museo dei Fori imperiali):  I programmi figurativi 
nei Fori Imperiali: modelli e rielaborazioni in 
alcune città dell'Hispania Ulterior Baetica e 
dell'Hispania Tarraconensis 

10.20-11.00 Enrique García Vargas (Universidad de 
Sevilla): Itálicos e hispanienses en la economía de la 
Ulterior: de la guerra púnica a las guerras cesarianas 

11.00-11.40 Françoise des Boscs (Université de Pau): 
Le rôle des minorités italiennes dans l'origine et la 
formation des élites de la Bétique  

11.40-12.00 Pausa 
12.00-12.40 Jonathan Edmondson (York University): 
Hacia una reconstrucción del elogio de Enea del Foro de 
Augusto, a partir de nuevas evidencias de Augusta 
Emerita (Mérida) y Pompeya  

12.40-13.20 Javier Bermejo (Universidad de Huelva): 
La emigración itálica en las minas del Sur de Hispania 

13.20-14.00 Juan Campos (Universidad de Huelva): 
Presentación del Proyecto: Ciudades romanas de la 
provincia Baetica. Corpus Urbium Baeticarum, (CVB). 
Resultados y futuro desarrollo

14.00-15.30 Pausa

15.30-16.10 Luz Neira (Universidad Carlos III): Influencias 
itálicas en la musivaria de la Bética 

16.10-16.50 Sabine Panzram (Universität Hamburg):       
¿Ruptura, continuidad, transformación? La Bética 
entre los siglos III y V

16.50-17.30 Julián González (Universidad de Sevilla): 
La provincia Hispania Ulterior Baetica: proceso de 
integración institucional  

17.30-18.00 Conclusiones 

  Detalle del Augusto de Prima Porta, Musei Vaticani 

 Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma-CSIC, via di S. Eufemia 13 00187 Roma, escuela@eehar.csic.es 

A partir del mes de Septiembre la transmisión on-line de las actividades de la EEHAR-CSIC en el canal Youtube se compaginará con la posibilidad de participar de forma 

presencial en la sede de via di S. Eufemia 13, 00187 Roma. El acceso a la sala se consentirá, previa reserva al menos 24 h. antes de la celebración del evento y tras 
efectuar el control de temperatura, a los titulares de un green pass o de un certificado europeo de vacunación válidos o bien al público que haya realizado un test antigé-
nico o molecular máximo 48 horas antes. La sala, por motivos sanitarios, tiene un aforo reducido de 25 personas y será consentido el acceso hasta completarlo .




