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10:00 h. Presentación del Seminario:
Isabel Velázquez Soriano (Directora del Archivo Epigráfico de Hispania, Universidad Complutense)
10.30 h. Loredana Cappelletti (Universität Wien):
"Prospettive di ricerca sui sistemi di governo locali in Sicilia dall'età arcaica al primo Impero“.
11.15 h. Estela García Fernández (Universidad Complutense):
“Nuevas perspectivas de investigación en Hispania en época republicana: hacia la reconstrucción
de una causa Hispanorum”.
11.45 h. Pausa Café
12.15 h. David Espinosa Espinosa (Universidad de Santiago de Compostela):
“Nuevos planteamientos de investigación sobre los oppida veteris Latii y sus repercusiones
históricas en el estudio de la Hispania republicana y altoimperial”.
12.45 h. Cristina de la Escosura Balbás (Universidad de Zaragoza):
“Commercianti, immigranti, coloni. Documenti per lo studio delle città puniche in época
romana”.
13.15 h. Enrique Paredes Martín (Universidad Complutense):
“Integración jurídica y pervivencias indígenas en la Lusitania postflavia: algunas propuestas de
investigación”.
16:00 h. Coloquio:
Moderador: Carlos Sánchez-Moreno Ellart (Universidad de Valencia).
17:00 h. Presentación y visita al Archivo Epigráfico de Hispania:
Rosario Hernando Sobrino (Subdirectora del Archivo Epigráfico de Hispania, Universidad
Complutense).
18:00 h. Clausura del Seminario.

