INSCRIPCIONES. Como es habitual, el seminario está destinado no sólo a los
especialistas sino, principalmente a los alumnos, licenciados, investigadores, estudiosos e
interesados en la arqueología y la historia de Hispania, entre los que siempre aparece un
nutrido grupo de personas de la propia ciudad de Elda y la comarca.
La inscripción es gratuita gracias al esfuerzo del propio ayuntamiento de Elda y la
universidad de Alicante, y es obligatoria para garantizar que existan plazas suficientes para
los interesados, teniendo en cuenta que el aforo del lugar de celebración es limitado.
Datos: Nombre y apellidos, correo electrónico, nº. telefónico, y en su caso estudios que
cursa o ha cursado y centro docente o de investigación.
Enviar a:
arqueoelda@elda.es
Fax: 966989238 / Telef.: 966989233
correo postal: Museo Arqueológico de Elda, c/ Príncipe de Asturias, 40, 03600 ELDA
buzón postal: prof. Antonio M. Poveda Navarro, Facultad de Filosofía y Letras (II)
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En la edición nº XIV del Seminario de Historia y Arqueología, que

PROGRAMA

anualmente

organizan en Elda su Ayuntamiento y la Universidad de Alicante, se ha creído
interesante y oportuno aprovechar una efemérides histórica, como es que el 18 de
septiembre del año 14 d.C. alcanzaba el trono de Roma un nuevo emperador, el
elegido por Augusto, Tiberio, que por tanto cumple ahora su bimilenario. La razón
de esta elección es reivindicar si cabe su figura respecto al significado de su política
en Hispania, pues es tradicional oir conferencias o leer trabajos donde injustamente
se expresa que prácticamente no afectó con aquélla a las provincias hispanas, sin

Viernes 3 de octubre
Tarde
16:00-16:15 h.: Recepción y entrega de documentación
16:15-16:30 h.: Apertura y presentación del Seminario por las autoridades
municipales y académicas
1ª SESIÓN
16:30-17:15 h.: Julio Mangas Manjarrés / Universidad Complutense de Madrid.
Tiberio. Religión y Culto Imperial en Hispania

embargo, cuando nos detenemos a analizar los distintos aspectos de su política, se

17:15-18:00 h.: Juan Manuel Abascal Palazón / Universidad de Alicante.
La epigrafía oficial de Hispania durante el gobierno de Tiberio

observa que en la fase tiberiana si tuvo una importante repercusión en esos

18:00-18:15 h.: Pausa con café ofrecido por la Fundación Paurides González Vidal.

territorios, de modo que si Augusto fue continuista de César y puso en práctica

18:15-19:00 h.: Santiago Martínez Caballero / Museo de Segovia.
Tiberio en la Meseta Norte y las promociones privilegiadas en la Celtiberia duriense

buena parte del programa ideado por éste, Tiberio realizó el mismo papel respecto a
Augusto, desarrollando proyectos concebidos por éste, aunque es evidente que la
gran labor política territorial y administrativa asentada con la Pax Augusta, no
dejaba una coyuntura con amplios espacios para intervenciones novedosas, por lo
que toda actuación de Tiberio adquiere así más valor del que se le ha querido
reconocer, siendo el que cerraba la terna de los más grandes estadistas romanos,
quienes diseñaron un tipo de estado romano cuyas formas tardarían en ser
modificadas.
Este seminario se puede considerar continuador de otro anterior, el III Seminario de

19:00-19:45 h.: Antonio Manuel Poveda Navarro / Universidad de Alicante.
Tiberio en la Hispania Meridional y las promociones privilegiadas de Iliturgi y Libisosa
19:45-20:15 h.: Debate.
Sábado 4 de octubre
Mañana
2ª SESIÓN
10:00-10:45 h.: José Miguel Noguera Celdrán / Universidad de Murcia.
Retratística oficial y grupos estatuarios imperiales de época tiberiana en Hispania:
análisis arqueológico
10:45-11:30 h.: José Luis Jiménez Salvador / Universidad de Valencia.
Urbanismo y Arquitectura de Hispania en época de Tiberio

Arqueología e Historia Antigua de Tiermes (año 2006), cuya dirección corrió a cargo

11:30-11:45 h.: Pausa con café ofrecido por la Fundación Paurides González Vidal

de dos de nuestros ponentes en este seminario de Elda, los profesores Julio Mangas

11:45-12:30 h.: Pere Pau Ripollés Alegre / Universidad de Valencia.
Las acuñaciones provinciales romanas de Hispania durante el reinado de Tiberio

Manjarrés y Santiago Martínez Caballero, respectivamente de la Universidad
Complutense de Madrid y del Museo de Segovia, que ahora participarán con otros

12:30-13:15 h.: Ferrán Arasa Gil / Universidad de Valencia.
La política viaria en Hispania en los primeros tiempos del Imperio

importantes especialistas de las universidades de Valencia, Murcia y Alicante,

13:15-13:30 h.: Debate.

instituciones a las que se suma el propios Museo Arqueológico de Elda.

13:30-14:00 h.: Clausura y entrega de diplomas de asistencia.

