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Presentación

Presentación	  del	  Coloquio	  9:30	  h.

10:00	  h.

MANUEL	  BENDALA	  (Univ.	  Autónoma.	  Madrid):	  

Lo	  neopúnico	   en	  Hispania:	   historia	  e	   historiograIa 	  de	  
un	  encuentro.

Pausa	  café	  –	  10:45	  h.

11:00	  h.

MANUEL	  ÁLVAREZ	  MARTÍ-‐AGUILAR	  (Univ.	  de	  Málaga):

La 	   construcción	   de	   la	   idenYdad	   fenicia 	   en	   el	   mundo	  
greco-‐romano.

11:45	  h.

JOSÉ	  ÁNGEL	  ZAMORA	  (CSIC):	  

La 	   escritura	   en	   el	   periodo	   púnico	   tardío:	   la	   epigraIa	  
neopúnica	  como	  producto	  histórico.

12:30-‐	  14:15	  h.	  Debate

16.00	  h.

JOSÉ	  LUIS	  LÓPEZ	  CASTRO	  y	  JUAN	  ANTONIO	  BELMONTE	  
MARÍN	  (Univ.	  de	  Almería	  -‐	  Univ.	  de	  CasYlla	  La	  Mancha):

Pervivencias	   de	   la	   antroponimia	   fenicia	   en	   época	  
romana	  en	  la	  Península	  Ibérica.

16:45	  h.

LORENZA	  I.	  MANFREDI	  (CNRS-‐Roma):

Nord	  Africa	  e	  Penisola	  Iberica:	  le	  monetazioni	  delle	  cifà	  
autonome	  dal	  III	  sec.	  a.C.al	  I	  sec.	  d.C.

17:45	  h.

PIERRE	   MORET	   (Univ.	   de	   Toulouse);	   IVÁN	   GARCÍA	  
(Cojunto	   Arq.	   de	   Baelo	   Claudia);	   FERNANDO	   PRADOS	  
(Univ.	  de	  Alicante):

Bajar	  al	  mar	  y	  ¿hacerse	  romano?	  De	  La	  Silla	  del	  Papa	  a	  
Baelo

18:30	  H.	  Debate

10:00	  h.

EDUARDO	  FERRER	  ALBELDA	  (Univ.	  Sevilla).

Un	  fenicio	  apócrifo	  de	  época	  romana:	  Pomponio	  Mela.	  

10:45	  H.

JOSEPHINE	  CRAWLEY	  QUINN	  (Univ.	  de	  Oxford):

Fenicios	  ilusorios	  en	  el	  Mediterráneo	  Central.

11:30	  h.	  Pausa	  café

11:45	  h.

MERCEDES	  ORIA	  SEGURA	  (Univ.	  de	  Sevilla).

Elementos	   fenicio-‐púnicos 	   en	   la	   religión	   romana	   de	  
Hispania:	  una	  cuesYón	  a	  debate.

12:30-‐14:15	  h.	  Debate

16:00	  h.

ESTÍBALIZ	  ORTIZ	  DE	  URBINA	  	  (Univ.	  del	  País	  Vasco).

La 	  evolución	  políYca 	  de	  las	  ciudades	  de	  tradición	  fenicio-‐
púnica	  bajo	  la	  dominación	  romana	  (siglos	  II	  a.C-‐I	  d.C.).

16:45	  h.

MARTÍN	  ALMAGRO	  GORBEA	  (Univ.	  Complutense	  –	   Real	  
Academia	  de	  la	  Historia).

Las	  influencias	  púnicas	  en	  las	  periferias	  hispanas.

17:45	  h.

JOAN	  RAMON	  (Consell	  de	  Ibiza):

Perduraciones	  y	  cambios	  en	  las	  producciones	  cerámicas	  
tardopúnicas	  en	  el	  extremo	  occidente	  mediterráneo.

18:30	  –	  19:45	  h.	  Debate

19:45	  h.	  Clausura

El	  VII	  Coloquio	  Internacional	  del	  Centro	  de	  
Estudios	  Fenicios	  y	  Púnicos	  Yene	  como	  lema	  
el	  estudio	  de	  la	  etapa	  tardopúnica,	  también	  
conocida	  en	  la	  bibliograIa	  como	  ‘neopúni-‐
ca’,	  abundando	  en	  la	  definición,	  límites	  y	  
problemáYca	  de	  estudio.	  La	  celebración	  de	  
este	  Coloquio	  pretende	  arrojar	  luz	  sobre	  un	  
tema	  escurridizo	  en	  la	  Arqueología	  e	  Histo-‐
ria	  AnYgua	  españolas,	  pues	  cronológica-‐
mente	  coincide	  y,	  en	  realidad,	  se	  funde,	  con	  
la	  presencia	  romana	  en	  los	  territorios	  his-‐
panos	  tras	  la	  expulsión	  de	  los	  cartagineses.	  
Sin	  embargo,	  el	  peso	  del	  sustrato	  púnico	  en	  
buena	  parte	  del	  mediodía	  hispano	  –	  además	  
de	  en	  Baleares	  –	  ha	  dejado	  su	  huella	  en	  la	  
religión,	  lengua	  y	  toponimia,	  amonedacio-‐
nes,	  etc.	  La	  definición	  e	  interpretación	  co-‐
rrecta	  de	  estas	  perduraciones,	  que	  nada	  
Yenen	  que	  ver	  con	  las	  viejas	  posturas	  de	  
“resistencia”	  u	  oposición	  a	  la	  romanización,	  
serán	  los	  ejes	  de	  discusión	  de	  este	  Coloquio.	  
Los	  resultados	  de	  las	  intervenciones	  de	  los	  
ponentes	  y	  posteriores	  debates,	  tendrán	  su	  
oportuna	  difusión	  en	  la	  publicación	  prevista	  
como	  monográfico	  de	  la	  revista	  Mainake,	  en	  
primavera	  de	  2012.
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