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9.30 h. Inauguración y presentación.

Sesión I: Época republicana y altoimperial
Moderador: Eduardo Sánchez Moreno (Universidad Autónoma de Madrid)
10.00. Traslados de población al llano bajo la República romana: evidencia textual y

realidad arqueológica. Luis R. Silva Reneses (Université de Genève)
10.20. Peregrinando en tiempos de cambio: la movilidad religiosa en el registro

arqueológico de los santuarios ibéricos. Jorge García Cardiel (Universidad
Autónoma de Madrid)

10.40. Diviciaco: un druida galo exiliado en Roma. Alberto Pérez Rubio (Universidad
Autónoma de Madrid)

11.00. Inmóviles y esperando a la muerte: el testimonio de los mártires cristianos.
Pilar Pavón Torrejón (Universidad de Sevilla)

11.20. Debate
11.45. Pausa-café

Sesión II: El Bajo Imperio
Moderadora: Esther Sánchez Medina (Universidad Autónoma de Madrid)
12.00. Donne prigioniere, donne esiliate, donne in viaggio (e pellegrinaggio) nelle

fonti letterarie pagane e cristiane del IV sec. d.C. Beatrice Girotti
(Università di Bologna)

12.20. Consecuencias inesperadas de una medida constantiniana de protección de la
infancia. Carmen Palomo Pinel (Universidad San Pablo-CEU)

12.40. Quolvultdeus de Cartago y la movilidad en el África del siglo V. Raúl González
Salinero (Universidad Nacional de Educación a Distancia)

13.00. Liber Pontificalis 49-50 y los viajes a Constantinopla de los legados pontificios
de Félix III (483-485). Margarita Vallejo Girvés (Universidad de Alcalá)

13.20. Debate
13.45. Comida

Sesión III: Antigüedad tardía
Moderadora: Margarita Vallejo Girvés (Universidad de Alcalá)
16.00. Trespassing boundaries: silk, merchants and commercial routes during

Justinian's reign. Mattia Cosimo Chiriatti (Birkbeck's College, University of
London)

16.20. Corippo, le divinità maure e la mobilità dei popoli. Chiara Tommasi
(Università di Pisa)

16.40. Movilidad forzada en el Corpus Iuris Civilis. Algunos datos numéricos y textos
más relevantes. Juan Antonio Delgado Bueno (Universidad de Alcalá)

17.00. Debate
17.25. Clausura

La quinta edición del SEOA gira en torno
al estudio de la movilidad en el mundo
romano y tardorromano. Tenemos la
ocasión de reunir a colegas de diferentes
universidades europeas y españolas que
abordarán diversos ejemplos de circulación
de personas en el Mundo antiguo. Desde la
valoración de distintas fuentes históricas se
prestará especial atención a aspectos como
la voluntariedad de los desplazamientos –
incluyendo su antítesis: la inmovilidad o el
confinamiento–, su carácter individual o
colectivo, así como las diferentes
circunstancias (religiosas, económicas,
políticas, militares, jurídicas…) que los
motivan, facilitan o prohíben.

Esta jornada ofrece a los estudiantes de
diversos grados (Historia, Ciencias y Lenguas
de la Antigüedad, etc.), másteres (Historia y
Ciencias de la Antigüedad, Filología Clásica,
Arqueología y Patrimonio, etc.) y programas
de doctorado (Estudios en el Mundo
Antiguo, Estudios Hispánicos: Lengua,
Literatura, Historia y Pensamiento, etc.) de
la Facultad de Filosofía y Letras la posibilidad
de conocer metodologías complementarias
aplicadas a la investigación de una temática
transversal y poliédrica como es la
movilidad, como son los desplazamientos –o
la negación de los mismos– en el tiempo
comprendido entre la Protohistoria y la
Tardoantigüedad.


