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Prácticas y paradigmas de la gestión de inundaciones en el Imperio Romano 
 

En mi tesis doctoral investigo la prevención y gestión del riesgo de inundaciones en el Imperio 

Romano. Mis fuentes escritas principales son epígrafes, textos jurídicos y el corpus de los 

agrimensores romanos (Corpus Agrimensorum Romanorum). Los primeros nos informan sobre 

inundaciones por lo demás desconocidas, obras de reconstrucción y medidas preventivas 

adicionales, mientras que las dos últimas clases de fuentes tratan sobre litigios fronterizos causados 

por acciones fluviales y sus correspondientes resoluciones. Además, dan consejos para prevenir 

daños del todo. El objetivo es investigar tanto el grado de su aplicación como las ideas, 

prefiguraciones ideológicas y habilidades técnicas subyacentes. 

Aparte de las fuentes indicadas, sólo contamos con informaciones bastante dispersas extraídas de 

otras obras literarias. Por lo tanto, mi segundo objetivo es enfocar el rol y el desarrollo de la 

actuación humana y la cultura material en vez de estudiar el discurso directo. Además, el enfoque 

en las medidas prácticas puede ayudar a superar la opinión predominante de investigadores 

especializados en la época moderna frente al pensamiento religioso antiguo: la presencia de 

conceptos divinos íntimamente vinculados con la política no implica una inercia completa hacia los 

riesgos naturales. Si bien inundaciones podían – pero no necesariamente tenían que – ser 

interpretadas como presagios funestos originados en una ira divina, los romanos contaban con un 

abanico de medidas de precaución perfectamente adaptadas a las necesidades de las distintas 

áreas propensas a las inundaciones (centros urbanos, zonas de agricultura, vías / canales). Aparte, 

embalses, canales y proyectos de drenaje dan una imagen muy clara de lo que podía ser llevado a 

cabo. No obstante, intervenciones romanas en el ciclo hidrológico a veces podían cambiar su 

entorno de manera tan profunda, que se provocaron efectos secundarios que necesitaron ser 

remediados por su parte. El estudio de estos últimos riesgos, evocados por una gestión de riesgo 

equivocada, también forma parte de la tesis. 

En general, los planteamientos siguientes configuran el núcleo del proyecto: ¿Cómo manejaron los 

actores políticos el riesgo de inundación? ¿Qué factores explícitos e implícitos ejercieron una 

influencia en sus decisiones y de dónde tomaron sus conocimientos y saberes? ¿Qué autoridades 

(emperador / senado, gobernador de provincia, comunidad local) participaron en qué tipos de 

decisión? A partir de la gestión de los riesgos naturales, ¿se produjeron cambios o ampliaciones del 

margen de acción para los actores antiguos? ¿Supieron los políticos antiguos aprovechar sus nuevas 

libertades de acción y hubo esfuerzos de institucionalizarlas para el futuro? 

 



 

 

 

 

 Jasmin Hettinger – Currículo sucinto 
 

Desde 2013 

 

 

 

 
 

2010-2013 

 

 
 

2010 

 

 
 

2006-2010 

 

 

 
 

Entre 2006 y hoy 

Colaboración científica en la Universidad de Duisburg-Essen, Departamento de 

Historia Antigua, Escuela Doctoral de la DFG “Superación de contingencia por 

intervención activa. Precaución – previsión – pronóstico”; Proyecto de tesis 

doctoral: „Prácticas y paradigmas de la gestión de inundaciones en el Imperio 

Romano“ 
 

Curso de Máster: „Culturas Antiguas” en la Universidad Politécnica de Dresde; 

agente auxiliar en el Departamento de Historia Antigua; tema del trabajo de 

fin de carrera: Las guerras sertorianas en Hispania 
 

Colaboración en el Centro de Documentación „La Gavilla Verde“ para la 

investigación sobre la Guerra Civil Española y la era de Franco en Santa Cruz 

de Moya, Cuenca 
 

Cursos de Bachelor: „Historia“ y „Ciencias de la Antigüedad“ en las 

universidades de Constanza (Alemania) y Salamanca; tema del trabajo de fin 

de carrera: Sociedades limítrofes en el Imperio Romano (provincias 

germánicas) 
 

Agente auxiliar y practicante en varias excavaciones, proyectos museológicos 

y de publicación en Alemania y España; presentaciones en conferencias 

internacionales sobre la tesis doctoral y la tesis de máster; traducción (ingl. 

> alem.) 

 


