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COLOQUIO INTERNACIONAL

4 y 5 de octubre de 2017

MARGINACIÓN Y MUJER

EN EL ALTO IMPERIO ROMANO
(SIGLOS I-III)

La mujer en la época romana tuvo un papel secundario dentro de una sociedad altamente masculina y misógina. Para juristas, filósofos, historiadores, literatos y apologetas cristianos, la mujer se
caracterizaba por su imbecillitas mentis, es decir, por su debilidad de espíritu, prejuicio traído por
su diferente constitución física respecto del hombre y, según aquéllos, por su inclinación desmesurada hacia la exageración, el sentimentalismo y las nimiedades.

Apartadas de la política, fuertemente controladas a través de la legislación, incapacitadas, salvo
excepciones, para asumir responsabilidades dentro de la religión pública, quedaron situadas en
los márgenes de un lugar cuyo centro quedaba ocupado por los hombres. Sabemos, sin embargo,
por los testimonios literarios y epigráficos, que algunas destacaron por encima del resto. Así también sabemos que ciertos hombres fueron conscientes tanto de la situación de marginación que

sufrieron las mujeres, como de la capacidad de éstas para gestionar con éxito y eficacia asuntos
propios y ajenos.
Quince especialistas de ocho centros de investigación, nacionales e internacionales, y desde distintas áreas de conocimiento (Historia Antigua, Arqueología, Filología Clásica, Derecho Romano)
se reúnen para debatir y aportar los resultados de sus investigaciones acerca de la marginación y

la mujer en el Alto Imperio romano.
El presente Coloquio Internacional se encuentra recogido como una de las actividades científicas
previstas en el Proyecto de I+D del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y
Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación del Conocimiento (HAR2014-52725-P)
Conditio feminae. “Marginación política, jurídica y religiosa de la mujer durante el Alto Imperio
romano (siglos I-III)” del Ministerio de Economía y Competitividad.

DEPARTAMENTO DE
HISTORIA ANTIGUA

Miércoles 4

Jueves 5

Sesión de mañana: Preside Pilar Pavón Torrejón

Sesión de mañana. Preside José Carlos Saquete Chamizo

10:00 Inauguración del Coloquio.

10:00 ALICIA RUIZ GUTIÉRREZ. Universidad de Cantabria.

10:30 MIREILLE CORBIER. Centre National de la Recherche Scientifique (París,

“De nuevo sobre la ginecocracia cántabra (Estrabón, 3.4.18) : alteridad y discrimi-

Francia).

nación de la mujer bárbara en época romana”.

“Le deuxième sexe à Rome”.

10:30 MERCEDES ORIA SEGURA. Universidad de Sevilla.

11:00 Pausa

“Imágenes de la marginación femenina en la sociedad romana".

11:30 MARÍA JOSÉ HIDALGO DE LA VEGA. Universidad de Salamanca.
"Aemilia Pudentilla. Matrimonio, discriminación y poder económico de una aris-

11:00 Pausa
11:30 MARTA GONZÁLEZ HERRERO. Universidad de Oviedo.

tócrata africana".
12:00 JULIÁN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ. Universidad de Sevilla.

"Aproximación a la forma de sentir y de pensar de las mujeres romanas a través de
la epigrafía funeraria".

“La mujer romana en Plinio el Joven”.
12:30-13:30 Debate

12:00 ANTHONY ÁLVAREZ MELERO. Universidad de Sevilla.
"Soror pientissima. Las relaciones entre hermanos durante el Alto Imperio, entre
estrategia familiar y marginación".
12:30-13:30 Debate

Sesión de tarde. Preside Marta González Herrero
16:30 ROSA CID LÓPEZ. Universidad de Oviedo.

Sesión de tarde. Preside Anthony Álvarez Melero

“Las Augustae en la dinastía julio-claudia. Marginalidad política, protagonismo
religioso y reconocimiento social”.

16:30 CARLA MASI DORIA. Università degli Studi di Napoli Federico II.

17:00 FRANCESCA CENERINI. Università di Bologna.
“Flaminiche e politica nelle città dell'Italia romana: ruolo attivo o marginale?”.

"Libertae Iunianae: donne ai margini dello status libertino".
17:00 FRANCISCO CIDONCHA REDONDO. Universidad de Sevilla.

17:30 Pausa

“Libertae et coniuges: las uniones entre libertas y patronos en el Imperio romano”

18:00 CLELIA MARTÍNEZ MAZA. Universidad de Málaga.

17:30 Pausa

"La retórica de la marginación femenina en el cristianismo primitivo".

18:00 MARTA ÁLVARO BERNAL. Universidad de Sevilla.

18:30 JOSÉ CARLOS SAQUETE CHAMIZO. Universidad de Sevilla.

“La división de roles en la infancia, puellae educadas para el matrimonio”.
18:30 PILAR PAVÓN TORREJÓN. Universidad de Sevilla.

“La Historia Augusta y las mujeres”.
19:00-20:00 Debate

Feminae ab omnibus officiis ciuilibus uel publicis remotae sunt (D. 50.17.2, Ulp. 1
Sab.)”.
19:00-20:00 Debate y clausura

