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LA HISPANIA ULTERIOR BÉTICA, MODELO DE INTEGRACIÓN HISPANO-ITÁLICA

Cuando la Bética se convierte en provincia, en torno al 15/13 
a.C., había alcanzado ya un elevado grado de Romanización, 
un elevado nivel de prosperidad y disfrutaba de una paz 
duradera, junto con un notable desarrollo urbano. En 
palabras de Plinio "la Bética aventajaba a todas las provincias 
por su rica cultura y por un peculiar y fecundo prestigio". Todo 
ello movió, sin duda, a Augusto a ponerla bajo la 
auctoritas senatus.
Para alcanzar este grado de Romanización fue 
necesario que se produjese, a lo largo de varias 
generaciones, una mezcla gradual de la clase dirigente indígena 
los inmigrantes itálicos (los Hispanienses, en oposición a los 
Hispanos, según dejara acuñado Sir Ronald Syme). 
Algunos de estos Hispanienses pertenecían ya a la elite 
romana, otros eran veteranos, banqueros o comerciantes o 
simplemente inmigrantes itálicos, atraídos por las grandes 
posibilidades que ofrecían la nueva provincia. Así, pues, a 
comienzos del siglo I d.C. la clase dominante de la Bética 
estaba ciertamente romanizada y de sus gentes nacieron 
senadores, caballeros e, incluso, los dos primeros 
emperadores nacidos en las provincias, Trajano y Adriano. 
Tal vez convenga recordar las palabras de Estrabón (3,2,15), 
cuando, al referirse a los habitantes del valle del Betis, dice 
que "los Turdetanos, sin embargo, y particularmente los que 
viven a orillas del Betis, se han adaptado completamente al 
modo de vida romano e, incluso, han olvidado su propia 
lengua. La mayoría de ellos han llegado a ser latinos y han 
recibido colonos romanos, por lo que no están lejos de 
ser todos Romanos".

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 antigénico 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 .

9.30-9.40 Palabras de bienvenida 

9.40-10.20 Lucrezia Ungaro (già Mercati di Traiano, 
Museo dei Fori imperiali):  I programmi figu-
rativi nei Fori Imperiali: modelli e rielabo-
razioni 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 integra-
ción institucional 

17.30-18.00 Conclusiones 

       Detalle del Augusto de Prima Porta, Musei Vaticani




