
os avances que se han producido en el ámbito de 
los estudios sobre el ejército romano en las tres 

últimas décadas son innegables. La aparición de nuevas 
orientaciones en las investigaciones ha permitido superar 
los tradicionales análisis de corte institucional que 
dominaron los trabajos de historia militar romana durante 
el siglo XIX y gran parte del XX. En gran medida, esta 
situación ha sido posible gracias a los progresos 
alcanzados en los últimos tiempos en materia de 
epigrafía, papirología y arqueología, que han permitido 
abordar el estudio de esta institución de forma más 
completa y desde una perspectiva mucho más amplia. 
Dentro de esos nuevos enfoques, el análisis de las 
relaciones entre el ejército romano y la sociedad civil 
resulta fundamental para comprender el funcionamiento 
de esta institución y su papel en la vida de las provincias.  

Los estudios dedicados a las relaciones entre militares 
y civiles en época romana basculan básicamente entre 
dos modelos opuestos. En un extremo se encuentra el que 
podemos denominar modelo integrador, que considera al 
ejército romano un elemento decisivo en la integración y 
desarrollo de las provincias. En el otro extremo se sitúa el 
modelo separador o excluyente, que cuestiona esa idea 
del ejército como una fuerza de desarrollo e integración 
de los territorios controlados por Roma. Estrechamente 
vinculada a este último modelo se desarrolló la noción de 
“total institution”, según la cual el ejército romano fue 
una institución separada de la sociedad civil a todos los 
niveles y un instrumento de violencia al servicio del 
poder central para ejercer su control.  

No obstante, en ambos enfoques resultan de gran 
importancia los análisis de tipo sociológico vinculados a 
los conceptos de identidad, comunidad y organización 
institucional, concepciones que se convierten en 
elementos imprescindibles a la hora de afrontar cualquier 
estudio sobre las relaciones entre militares y civiles.  

Este congreso reúne por primera vez en España a 
investigadores nacionales e internacionales de reconocido 
prestigio en los estudios sobre la antigüedad romana para 
poner en común los nuevos enfoques y los recientes 
descubrimientos llevados a cabo en el ámbito de las 
relaciones entre el mundo civil y militar en la antigua 
Roma.   
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libre elección para los alumnos de primer y segundo 
ciclo de la Universidad de Salamanca matriculados en 
el congreso y que asistan, al menos, a un 85% del total 
de horas. 
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JUEVES 18 DE FEBRERO 

 
MAÑANA 
 
9:00h. INAUGURACIÓN 

       Autoridades Académicas 

9:30h. Dr. Patrick Le Roux 
 (L’Anneé Épigraphique. Paris) 

 Soldats et civils: sources et problèmes 
 

 
10:45h. Dr. José Manuel Iglesias Gil  
(Universidad de Cantabria) 

La actividad de la legio IIII Macedonica en 
 la organización del territorio de la Hispania Citerior  
 
 
12:00 h. Descanso 
 
 
12:15h. Dr. Manuel Salinas de Frías  
(Universidad de Salamanca) 

          
In castris Scipionis: guerra y política en la conquista 
de Hispania 

 

13:30-14:30h. Discusión.  

 
TARDE 
16:00h. Dr. Cristóbal González San Román 
(Universidad de Granada) 
 
Ejército e integración ciudadana durante la república 
tardía 
 
17:15h. Dr. François Cadiou 
 (Institut Ausonius. Maison de l’Archéologie-Université 
Bordeaux III) 
   
Remarques sur un aspect du recrutement de l'armée 
romaine  sous la République : les euocati  

 

 

 

 

 

18:30h. Descanso 

 
19:00h. Dr. José Carlos Saquete Chamizo 
 (Universidad de Sevilla) 
 
Del mundo militar al civil: La integración de los 
veteranos militares en las colonias augusteas hispanas 
         

20:15-21:30h. Discusión.  

 

VIERNES 19 DE FEBRERO 
 
MAÑANA 

9:00h. Dra. Juana Rodríguez Cortés  
(Universidad de Salamanca) 

Las matronas romanas y la defensa de la ciudad 

 
10:15h. Dr. Franciso Javier Sánchez Palencia; 
Dra. Inés Sastre Prats y Alejandro Beltrán (CSIC) 
 
Ejército y comunidades locales en el Noroeste 
peninsular: formas de control y relaciones de poder en 
torno a la minería del oro 
 

11:30h. Descanso  
 

 
12:00h. Dr. Ángel Morillo Cerdán (Universidad 
Complutense de Madrid) y Javier Salido (Universidad 
Autónoma de Madrid) 
 
Abastecimiento y estructuras para almacenamiento en 
el ámbito militar 
 

13:15-14:30h. Discusión 

 

 

 

TARDE 
 
16:30h. Dr. Sabino Perea Yébenes 
(Universidad de Murcia) 

Ejército y soldados romanos en cartas de mujeres 
sobre asuntos familiares, militares y civiles en papiros 
de Egipto de los siglos I-IV. 
 
 
17:45h. Dr. Juan José Palao Vicente 
(Universidad de Salamanca) 
 
Una aproximación a las relaciones entre militares y 
civiles en Hispania durante el Alto Imperio  
 

19:00h. Descanso 

 

19:15h. Dr. Fernando López Sánchez 
(Universidad Jaume I de Castellón) 
 
Moneda civil y moneda militar en Hispania (350-711)  
 

20:30 Discusión  
 
 
Patrick Le Roux  
(L’Anneé Épigraphique. Paris) 

Conclusiones finales 

  


