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Objetivos
Estudio de la figura del consular y la evolución de su papel político y social en las
circunstancias cambiantes de los últimos siglos de la República romana.

• carrera política de un consular: dictadura; promagistraturas; segundo consulado;
censura; embajadas; comisiones agrarias y coloniales; sacerdocios

• consulares en el senado: prioridad de intervención; uso de su auctoritas para influir en la
adopción de propuestas; los consulares y la figura del princeps senatus.

• interacción de los consulares con las magistraturas anuales, en particular con las
magistraturas superiores

• consulares en la sociedad romana: liderazgo social; creación de redes de influencia
social, tanto en Roma como en relación con las élites de otros territorios mediterráneos;
influencia en la opinión pública; papel de los consulares como maestros de los jóvenes
que aspiran a una carrera pública

• el estatus consular como posible fuente de ventajas económicas

• estudios de caso



Desarrollo y Resultados

• Seminario en Munster (Alemania) en mayo 2022 con los
miembros del equipo de trabajo

• Estancias de investigación en Munster (Alemania) y Burdeos
(Francia)

• El principal resultado que se espera obtener de este estudio
es la publicación de una monografía en inglés, la primera en
cualquier idioma sobre este tema en la historiografía sobre la
Historia de Roma.



Desarrollo y Resultados

• Coloquio internacional sobre el cursus honorum en marzo 2024 en Zaragoza,
cuyos resultados se publicarán en una monografía colectiva

Programa:
Federico Santangelo (Newcastle, UK): The cursus honorum from Sigonio to Mommsen
Hans Beck (Münster, Germany): Cursus honorum before the cursus honorum
Martin Jehne (Dresden, Germany): Waiting to reach the minimum age for the cursus honorum: what do

you do in the meantime?
Marian Helm (Münster, Germany): Honores to the heroes – the military tribunate and the cursus honorum
Amy Russell (Brown, USA): The tribunate of the plebs as part of the cursus honorum: norm or aberration?
Cristina Rosillo-López (Sevilla, Spain): Young senators in senatorial committees and in consilia
Catherine Steel (Glasgow, UK): The cursus honorum in the Senate: expectation and reality
Francisco Pina Polo (Zaragoza, Spain): The cursus honorum of consulars
Elisabetta Todisco (Bari, Italy): Praetorship and politics in the late Republic
David Rafferty (Adelaide, Australia): Legati pro praetore and the rise of an alternative cursus honorum
Alejandro Díaz Fernández (Málaga, Spain): Provinces and cursus honorum
Julie Bothorel (Paris, France): Prouinciam neglexit. The consequences of the refusal of a province on the

cursus honorum during the Roman Republic
Robinson Baudry (Nanterre, France): Refusal to run for office
Lindsay Driediger-Murphy (Calgary, Canada): Roman Priesthood and Professional Development
Kimberly Webb (Oxford, UK): Alternative hierarchies and collegiality: dynamics of age and authority

between priests and magistrates
Carlos Noreña (Berkeley, USA): Magistracy, Epigraphic Display, and the Logic of Political Competition
Frédéric Hurlet (Nanterre-Paris, France): Reshaping the cursus honorum: The Augustan policy
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