
Viernes, día 25 de noviembre

QUINTA SESIÓN:
LA RELIGIÓN COMO LEGITIMACIÓN

CONFERENCIAS: 10:00 - 14:00

Carlos DÍAZ SÁNCHEZ (Doctorando-UCM), «La religión como método
ideológico de poder durante las Guerras Púnicas».

Javier CABRERO (UNED) y Milagros MORO IPOLA (UNED), «Felix y
Epaphroditos: la utilización de la Fortuna por Lucio Cornelio Sila como jus-
tificación de sus acciones».

David GORDILLO SALGUERO (Doctorando-Univ. Salamanca),
«Propaganda dinástica y legitimidad augústea en la Hispania flavia: a propó-
sito de los homenajes per honorem civitatem Romanam consecutus beneficio
Imperatoris».

Marta GONZÁLEZ HERRERO (Univ. Oviedo), «La legitimación religiosa
del modelo ideal de feminidad en la Roma antigua».

José Antonio MAGDALENA ANDA (Doctor en Derecho-Univ. Oviedo y
Doctorando en Hª Antigua-UNED), «La religión al servicio de la ideología
imperial en Galieno (260-268 d. C.)».

COLOQUIO-DEBATE

SEXTA SESIÓN:
RELIGIÓN E ICONOGRAFÍA AL SERVICIO DEL PODER

CONFERENCIAS (y Clausura): 17:00 - 20:00

David SORIA MOLINA (Doctor en H.ª Antigua-Univ. Murcia), «Religión,
ideología y poder en el Estado dacio: de Burebista a Decébalo (80 a. C.-106
d. C.)».

Helena GOZALBES GARCÍA (Doctoranda-Univ. Granada), «La iconogra-
fía del ritual romano en la moneda provincial de Hispania antigua».

Aurora MOLINA MARTÍNEZ (Doctora en H.ª Antigua-UNED), «Las artes
adivinatorias al servicio del Imperio».

Carles BUENACASA PÉREZ (Univ. Barcelona), «Ideología y religión en la
numismática constantiniana: la moneda de la consecratio del 337».

Francisco Javier GUZMÁN ARMARIO (Univ. Cádiz), «Egipto en Amiano
Marcelino: una propuesta velada para la recuperación de un viejo mundo».

COLOQUIO-DEBATE

XIV COLOQUIO DE LA AIER

IDEOLOGÍA Y RELIGIÓN
EN EL MUNDO ROMANO

Directores: Gonzalo Bravo
Raúl González Salinero

Miércoles, día 23 de noviembre
APERTURA

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

09:30 Conferencia Inaugural: Nicholas DE LANGE (University of
Cambridge), «La imagen de Roma en las fuentes rabínicas».

PRIMERA SESIÓN:
JUDAÍSMO Y CRISTIANISMO

CONFERENCIAS: 10:30 - 14:00

Fernando BERMEJO RUBIO (Doctor en Filosofía-UNED), «La resistencia
religiosa al pago del tributo a Roma: Dios y/o el César en el judaísmo palesti-
no de época julio-claudia».

Raúl VILLEGAS MARÍN (Doctor en H.ª Antigua-Univ. Barcelona) y
Carles LILLO BOTELLA (Doctorando-Univ. Alicante), «¿Hereje o refor-
mador?: Marción en la definición de la ortodoxia cristiana prenicena».

Raúl GONZÁLEZ SALINERO (UNED, Madrid), «El discurso antijudío de
Ambrosio de Milán en torno a las reliquias de los mártires de Bolonia».

Jorge CUESTA FERNÁNDEZ (Doctor en H.ª Antigua-Univ. Murcia),
«Incertidumbre y ambigüedad en el Chronicorum libri duo de Sulpicio Severo
(II, 28, 1 y 29, 5-6)».

COLOQUIO-DEBATE

SEGUNDA SESIÓN:
PAGANOS Y CRISTIANOS

CONFERENCIAS: 17:00 - 20:00

José Ángel MARTÍN PÉREZ (Asociado de la AIER), «Domitianus adversus
Christianos?».

Alfonso LÓPEZ PULIDO (Univ. Internacional de La Rioja), « El papel del
theîos anér en el mundo religioso y espiritual de los siglos II y III d. C.».

Raúl SERRANO MADROÑAL (Doctorando-UCM), «Deo laudes! Ideología
y religiosidad en los circumcelliones norteafricanos».

Santiago CASTELLANOS (Univ. León), «Periculose uera dicuntur.
Algunos ejemplos de la evolución ideológica de los obispos de la Galia en el
colapso del Imperio romano».

COLOQUIO-DEBATE

Jueves, día 24 de noviembre

TERCERA SESIÓN:
EMPERADORES Y CULTO IMPERIAL

CONFERENCIAS: 9:00 - 14:00

Sabino PEREA YÉBENES (Univ. Murcia), «Tres encomios de Augusto en
Asia Menor (Priene, Halikarnassos, Myras)».

Mercedes LÓPEZ PÉREZ (Doctora en H.ª Antigua-Univ. Murcia), «La idea
del culto imperial en la poesía de Honesto de Corinto».

José ORTIZ CÓRDOBA (Doctorando-Univ. Granada), «El culto imperial
en la Bética: las capitales conventuales».

Esther SÁNCHEZ MEDINA (UAM), «El emperador, la divinidad y las
mujeres: construcción y deconstrucción de la figura histórica de
Heliogábalo».

Gonzalo BRAVO (UCM), «¿Abdican los dioses? El «mito» de la primera
Tetrarquía (293-307)».

Margarita VALLEJO GIRVÉS (Univ. Alcalá), «Basilisco emperador, el
“nuevo Diocleciano”».

COLOQUIO-DEBATE

CUARTA SESIÓN:
CULTOS PROVINCIALES

CONFERENCIAS: 17:00 - 20:00

Mauricio PASTOR (Univ. Granada), «Némesis y su culto en los anfiteatros
hispanos».

Enrique GOZALBES CRAVIOTO (Univ. Castilla-La Mancha), «Una apro-
ximación a los cultos indígenas en la Mauretania Tingitana (Marruecos)».

Bruno P. CARCEDO DE ANDRÉS (Univ. Burgos), «Britannia y
Germania: instituciones, hombres y dioses en el limes septentrional del
Imperio».

Fernando FERNÁNDEZ PALACIOS (Doctor en H.ª Antigua-UCM), «Los
altares romanos encontrados en Escocia: implicaciones ideológicas».

Narciso SANTOS YANGUAS (Univ. Oviedo), «Culto a Júpiter y culto
imperial en Asturias romana».

COLOQUIO-DEBATE
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