ASOCIACIÓN INTERDISCIPLINAR DE ESTUDIOS ROMANOS

09:00 Presidente de la AIER
Sr. Director del Dpto. de Historia Antigua de la UCM
Sr. Director del Dpto. de Historia Antigua de la UNED
Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Geografía e Historia de la UCM

PRIMERA SESIÓN:
CRISIS PARADIGMÁTICAS

Gonzalo BRAVO (UCM), «La percepción de la(s) crisis del siglo III y la respuesta del gobierno imperial: ¿un nuevo discurso o cambio de paradigma?».

Estela GARCÍA FERNÁNDEZ (UCM), «Publio Mucio Escévola y la crisis
política del año 133 a. C.».

José ORTIZ CÓRDOBA (Doctorando-Univ. Granada), «Emigración y exilio en Roma: de las Guerras Civiles al Alto Imperio».

Manuel SALINAS DE FRÍAS (Univ. Salamanca), «Crisis agraria y reforma
política: la oposición de Escipión Emiliano al programa de los Graco».

Purificación UBRIC RABANEDA (Univ. Granada), «El recurso a la dominación como solución de la crisis: reflexiones desde la Hispania tardoantigua».

Helena GOZALBES GARCÍA (Doctoranda-Univ. Granada), «Crisis y recuperación propagandística en época del Segundo Triunvirato: la imagen de
Octavio en las monedas hispanas».

COLOQUIO-DEBATE

Miguel Ángel NOVILLO (Univ. Antonio de Nebrija), «Julio César: un rey
sin corona».
Mercedes LÓPEZ PÉREZ (Doctora en Hª Antigua, Univ. Murcia), «La
decisión político-religiosa y el trasfondo socio-sanitario de la introducción del
culto del dios Asclepio en Roma».
Alejandro DÍAZ FERNÁNDEZ (Doctor en Hª Antigua-Univ. Zaragoza),
«La provincia como solución para el sostenimiento del Imperium romano: el
caso de la provincia de Cirene».

SEXTA SESIÓN:
CRISIS EN LA ANTIGÜEDAD TARDÍA

Narciso SANTOS YANGUAS (Univ. Oviedo), «La respuesta del poder a la
crisis militar en Amiano Marcelino: ¿solución temporal o crisis estructural?».
Rosa SANZ SERRANO (UCM), «El nieto vestido de púrpura: Euquerio y
Estilicón».

CONFERENCIAS: 16:00 - 21:00

Juan Luis POSADAS (Univ. Antonio de Nebrija), «Los consejos de Salustio
a César antes y después de la guerra civil».

Pilar FERNÁNDEZ URIEL (UNED), «Damnatio memoriae: ¿castigo, solución o recurso político?».

Nerea FERNÁNDEZ CADENAS (Alumna de Máster-Univ. León), «Las
intrigas cortesanas y su influencia en el contexto de la desestructuración del
Imperio romano occidental: el caso de Gala Placidia».

COLOQUIO-DEBATE

Julio GÓMEZ SANTA CRUZ (Univ. Extremadura), «Crisis económica y
política de austeridad en época del emperador Tiberio».

Jaime DE MIGUEL LÓPEZ (Doctorando-Univ. Alcalá), «Cristianos versus
paganos: la respuesta imperial tras la crisis de la revuelta de Illus».

José HERRANZ GONZÁLEZ (Asociado de la AIER), «Claudio y la campaña de Britania: una solución para un emperador cuestionado».

Noelia VICENT RAMÍREZ (Doctoranda-Univ. Alcalá), «Crisis moral y
sexual en el Imperio: las medidas legislativas de Augusto y Justiniano contra
los escándalos de adulterio a través de la pena del exilio».

SEGUNDA SESIÓN:
CRISIS Y SOLUCIONES ROMANAS

Diego Mateo ESCÁMEZ DE VERA (Doctorando-UCM), «El año de los
cuatro emperadores: crisis política y lucha por la legitimidad».
Víctor SÁNCHEZ LÓPEZ (Doctorando-UCM), «Terrorismo de Estado
como resolución de períodos críticos: los Flavios».

Javier CABRERO (UNED), «El conflicto con los aliados en el siglo I a. C. y
su solución desde el poder central romano».

Carlos CRESPO PÉREZ (Doctorando-UCM), «Desorden político. Inflación
y devaluación: el denario y el antoniniano en el siglo III d. C.».

Juan José SEGUÍ (Univ. València), «Pro instaurandis scholis. Educación
para salir de una crisis».

Manuel PARADA LÓPEZ DE CORSELAS (Doctorando-Univ. Bologna/
ICAC/UCM), «Las crisis del arte romano: paradojas entre tradición y renovación desde Augusto a Constantino».

Raúl SERRANO MADROÑAL (Doctorando-UCM), «¿Crisis social en el
Bajo Imperio romano? El Derecho como herramienta de reconducción estatal».
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COLOQUIO-DEBATE

Aitor FERNÁNDEZ DELGADO (Doctorando-Univ. Alcalá/Univ.
Princeton), «In aere aedificare: las iniciativas político-militares del emperador Mauricio en los Balcanes durante “década gloriosa” (592-602), ¿solución
o gestación de una nueva crisis?».
COLOQUIO-DEBATE

C.P.
Telf.

Fernando FERNÁNDEZ PALACIOS (Univ. Gales), «Celtas contra romanos en Italia a comienzos del siglo III a. C.: desentrañando la batalla de
Arretium, la fundación de la Colonia Sena Gallica and All That».

D.N.I.

CONFERENCIAS: 16:00 - 21:00

Firma,

Sabino PEREA YÉBENES (Univ. Murcia), «El día que murió Cicerón».

Nombre

CONFERENCIAS (y Clausura): 16:00 - 21:00
CUARTA SESIÓN:
CRISIS EN EL IMPERIO

Mauricio PASTOR (Univ. Granada), «Lucio Cornelio Sila y la crisis de la
República romana».

Gonzalo BRAVO (UCM)
Santiago CASTELLANOS (Univ. León)
Raúl GONZÁLEZ SALINERO (UNED)
Margarita VALLEJO GIRVÉS (Univ. Alcalá)

Provincia
Universidad
Giro postal

COLOQUIO-DEBATE

Enrique GOZALBES CRAVIOTO (Univ. Castilla-La Mancha), «La crisis
de la República en el África romana: la actuación de César en 46 a. C.».

MESA REDONDA: “Crisis de ayer y de hoy: analogías y diferencias”

e-mail

CONFERENCIAS: 10:30 - 14:30

Mª Luisa SÁNCHEZ LEÓN (Univ. Illes Balears), «La crisis de la
República y colonización: el caso de las Baleares».

Operación bancaria

09:30 Conferencia Inaugural: Domenico VERA (Università degli Studi di
Parma), «Poderes centrales y poderes locales: la política imperial y la
crisis de la ciudad romana en Occidente».

CONFERENCIAS: 9:30 - 14:30

XII COLOQUIO DE LA AIER

Miércoles, día 18 de noviembre

Enrique HERNÁNDEZ PRIETO (Doctor en Hª Antigua-Univ. Salamanca),
«Aníbal a las puertas de Arse: Roma y la crisis de los saguntinos».

Asociados: Gratuito - No Asociados: 40 €
Inscripción (también disponible en www.aierweb.org):

TERCERA SESIÓN:
CRISIS EN LA REPÚBLICA

CONFERENCIAS: 9:30 - 14:30

• La inscripción podrá formalizarse directamente en la Facultad de Geografía e Historia (UCM), planta 11ª, despacho 41 (Prof. Gonzalo
Bravo) hasta el día 12 de noviembre (jueves, de 11:00 a 14:00 horas), y en la Facultad de Geografía e Historia (UNED), planta 3ª,
despacho 328 (Prof. Raúl González Salinero) hasta el día 12 de noviembre (martes y jueves, de 11:00 a 14:00 horas).
• O también, hasta el día 12 de noviembre, por medio de giro postal, transferencia bancaria o ingreso en cuenta (indicando mediante
e-mail dirigido a gbravo@ghis.ucm.es o rgsalinero@geo.uned.es, el número del giro postal, transferencia o ingreso, o bien adjuntando
en el mismo el resguardo escaneado del giro postal o de la operación bancaria):
Asociación Interdisciplinar de Estudios Romanos Nº 3025 0006 24 1433206096; Caja de Ingenieros, C/ Carranza, 5 - 28004, Madrid.

Jueves, día 19 de noviembre

Nota: La formalización de la inscripción vía web no será válida si no viene acompañada del resguardo del ingreso de la cuota correspondiente (40€) en la cuenta bancaria
de la AIER. En este caso, se considerará como fecha de inscripción el día en que se efectúe la transferencia o ingreso.
Se admitirán inscripciones solamente hasta la fecha límite indicada o hasta completar el aforo máximo disponible.
Los alumnos inscritos de la UCM podrán obtener 4 créditos del libre elección o 3 créditos ECTS de Grado
Los alumnos inscritos de la UNED podrán obtener 2 créditos del libre configuración o 1 crédito ECTS de Grado

QUINTA SESIÓN:
CRISIS EN HISPANIA

COLOQUIO-DEBATE

Directores: Gonzalo Bravo
Raúl González Salinero

APERTURA

Viernes, día 20 de noviembre

Apellidos
Dirección
Población
Titulación / Matrícula en
FORMA DE PAGO: Efectivo

CRISIS EN ROMA Y SOLUCIONES
DESDE EL PODER

Francisco Javier GUZMÁN ARMARIO (Univ. Cádiz), «La última gran
crisis de la antigua Roma: los godos en las Hispanias (411-466)».

