
H. Valiente García del Carpio (Asociado AIER): «Los confines del Imperio:
Olbia del Ponto y el mundo romano entre los siglos I y IV d. C.» (comunica-
ción).

COLOQUIO-DEBATE

Viernes, día 21 de noviembre

QUINTA  SESIÓN: LA VERTIENTE CRISTIANA

Moderador: Prof. González Salinero

Conferencias: 9:30 - 14:30

C. Lillo Botella (Univ. Barcelona): «Emperadores y patriarcas: judaísmo y
poder político tras la destrucción del Segundo Templo» (comunicación).

J. Cuesta Fernández (Univ. Alicante): «La relación entre el poder central y
el poder provincial en la legislación anticristiana. Los rescriptos de la dinastía
Antonina» (comunicación).

E. Seijo Ibáñez (Univ. Barcelona): «El desafío del poder local al poder cen-
tral: la disputa entre el obispo Ambrosio de Milán y la emperatriz Justina»
(comunicación).

A. Poles Belvis (Univ. Barcelona): «El patronato imperial y episcopal en la
relación entre poderes: el caso de Porfirio de Gaza y sus embajadas a
Constantinopla» (comunicación).

R. González Salinero (UNED): «Indisciplina y resistencia a la autoridad
romana en la Iglesia dálmata: Gregorio Magno y la sede episcopal de
Salona».

COLOQUIO-DEBATE

SEXTA  SESIÓN: EN LA ROMA TARDÍA

Moderador: Prof. Bravo

Conferencias (y Clausura): 16:30 - 20:30

J. Iglesias Gómez (Univ. Salamanca): «La política imperial en el Noroeste
de Hispania en el siglo V d. C.» (comunicación).

G. Bravo (UCM): «Gobierno central y autonomía local: ¿dos poderes
antitéticos en el Occidente tardorromano?».

N. Fernández Cadenas (Univ. León): «Las relaciones entre los vándalos y el
Imperio romano de Occidente, ¿política destructiva o diplomática? El caso de
las damas imperiales» (comunicación).

F. J. Guzmán Armario (Univ. Cádiz): «Urbes y poder central en la Antigüe-
dad tardía: los casos de Alejandría, Antioquía y Constantinopla».

MESA REDONDA: ÉLITES Y ESFERAS DE PODER

ASOCIACIÓN INTERDISCIPLINAR DE ESTUDIOS ROMANOS

PODER CENTRAL Y PODER LOCAL:
DOS REALIDADES PARALELAS

EN LA ÓRBITA POLÍTICA ROMANA

Directores: Gonzalo Bravo
Raúl González Salinero

Miércoles, día 19 de noviembre

APERTURA

9:30 Presidente de la AIER
Sr. Director del Dpto. de Historia Antigua, 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: PROBLEMAS SOBRE FUENTES

10:00 -11:00 Conferencia Inaugural: J. D’Encarnação (Univ. Coimbra):
«Roma y Lusitania: ¿dos poderes paralelos?».

Moderador: Prof. Fernández Palacios

Conferencias: 11:00 - 14:00

F. Fernández Palacios (Univ. Gales): «Controlando a los brittunculi en el
norte britano: poder local y poder central en las Tabulae Vindolandenses».

H. Gozalbes García (Univ. Granada): «Iconografía monetaria en las colonias
romanas de Hispania: ¿aspiraciones locales o expresión del poder central?».
(comunicación).

M. López Pérez (Univ. Murcia): «La legislación y la condición social de los
médicos romanos, ¿un ejercicio de globalización política?».

J. Rodríguez Morales (IES Juan Gris, Móstoles): «El Itinerario de Antonino,
¿un documento emanado de la administración central romana o de las admi-
nistraciones provinciales y locales?» (comunicación).

B. Fernández Rojo (Univ. León): «De un ‘anónimo’ al emperador: causas de
la aparición del De rebus bellicis» (comunicación).

COLOQUIO-DEBATE

SEGUNDA  SESIÓN: EL PODER EN LAS CIUDADES

Moderador: Prof. Pastor

Conferencias: 16:00 - 21:30

A. López Pulido (IES Chinchón-UNIR): «El gobierno de las ciudades griegas como
ficción política».

M. González Herrero (Univ. Oviedo): «Intervencionismo del poder central en la
integración del extranjero en las ciudades romanas».

E. García Fernández (UCM): «Poder central y poder local: la función de la legisla-

ción municipal hispana».

Mauricio Pastor (Univ. Granada): «Poder político y social de los aediles en los

municipios de la Bética».

COLOQUIO-DEBATE

Jueves, día 20 de noviembre

TERCERA  SESIÓN: EN ITALIA Y LAS PROVINCIAS

Moderador: Prof. Perea Yébenes

Conferencias: 9:30 - 14:00

E. Hernández Prieto (Univ. Salamanca): «Hispania, 206-197 a. C., ¿dentro
o fuera de Roma?».

J. L. Posadas (Univ. Nebrija): «Un rebelde contra el poder: Espartaco».

A. Díaz Fernández (Univ. Zaragoza): «Dum populus senatusque uellet? La
capacidad de decisión de los mandos provinciales con respecto a la política
romana en época de la República».

A. Fornell Muñoz (Univ. Jaén): «Intervención del Estado romano en la pro-
ducción y comercialización del aceite bético».

R. Olmo López (UCM): «El rol de los procónsules de la Bética en la
interacción del poder imperial con los poderes locales durante el siglo I d. C.»
(comunicación).

E. Gozalbes Cravioto (Univ. Castilla-La Mancha): «Procurator conlocutus
cum principe gentis: sobre las relaciones del gobernador provincial con
poblaciones de la Mauretania Tingitana».

S. Perea Yébenes (Univ. Murcia): «Septimio Severo y su programa de con-
cesión del ius italicum a colonias romanas de Oriente. La perspectiva
militar».

COLOQUIO-DEBATE

CUARTA  SESIÓN: EN LA ROMA IMPERIAL

Moderadora: Profª. Fernández Uriel

Conferencias: 16:00 - 21:30

P. Fernández Uriel (UNED): «Domiciano, el administrador eficiente».

D. M. Escámez de Vera (UCM): «La Lex Narbonensis y la centralización
del culto imperial en época Flavia» (comunicación).

D. Soria Molina (Univ. Murcia): «Arabia Petraea, de reino cliente a provin-
cia romana, 63 a. C.-106 d. C.» (comunicación).

J. Ortiz Córdoba (Univ. Granada): «Vespasiano y los saborenses: el traslado
al llano de la ciudad de Sabora» (comunicación).
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