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Formación académica 

 Licenciado en Filosofía y Letras. División Geografía  e Historia (sección de Historia). 

Universidad de Córdoba (1985) 

 Doctor en Filosofía y Letras –Geografía e Historia– (1992).   

 

Situación  profesional  

Catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Córdoba. 

 

Líneas de investigación  

 Vida pública municipal y élites locales en Hispania romana y en el occidente romano.  

 Administración local e instituciones municipales en las ciudades de Hispania y del 

Occidente romano. 

 Evergetismo, honores municipales y patronato cívico en el mundo romano. 

 Sociedad, economía y red viaria en la Hispania romana. 

 

Publicaciones 

https://uco-es.academia.edu/EnriqueMelchorGil ; https://orcid.org/0000-0002-6956-2840 

 Melchor Gil, E. (2018): El patronato cívico en la Hispania romana El patronato cívico 

en la Hispania romana. Sevilla, ISBN 978-84-472-1932-2. 

 Melchor Gil, E. et alii (eds.), (2013): Senados municipales y decuriones en el Occidente 

romano, Sevilla, y Córdoba, ISBN: 978-84-472-1480-8 / 978-84-9927-132-3. 

 Melchor Gil, E. (1995): Vías romanas de la provincia de Córdoba. Córdoba, ISBN: 84-

7959-061-0. 

 Melchor Gil, E. (1994): El mecenazgo cívico en la Bética. La contribución de los 

evergetas al desarrollo de la vida municipal. Córdoba, ISBN: 84-7801-231-1. 

Otros méritos 

Autor de más de un centenar de trabajos publicados en revistas de investigación y en libros 

editados en España, Francia, Italia, Holanda, Bélgica, Austria o Suiza. Director de varias Tesis 

Doctorales: “La edilidad en Hispania romana: historia institucional y prosopografía”, realizada 

por D. Antonio D. Pérez Zurita; “Ars cibaria. Cultura y alimentación en el mundo romano”, 

realizada por Dña. Almudena Villegas Becerril; y “La production d’amphores à huile dans le 

conventus Cordubensis (Province de Bétique, Espagne) à l’epoque romaine. Nouvelles 

prespectives socio-economiques”, realizada por Iván González Tobar. 

Distinciones 

Premio "Juan Bernier" en la Sección de Historia concedido por la asociación "Arte, Arqueología 

e Historia de Córdoba”, en su novena edición (año 2002). 

Observaciones 

- - - 
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