
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

SEMINARIO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA 
ANTIGÜEDAD 

 

"Urbe y orbe: sobre el modo romano de concebir 
el poder" 

14 y 15 de diciembre de 2017 

Desde el Instituto universitario de investigación en Ciencias de la 
Antigüedad y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de 
Madrid se organiza el Seminario de investigación sobre Urbe y orbe: sobre el 
modo romano de concebir el poder en el que pretende indagar sobre la teoría 
del poder y las formas que dicho poder adoptó en Roma en su doble transición 
de ciudad-estado a imperio mediterráneo y de sistema republicano a modelo 
imperial; a través un enfoque poliédrico y del que forman parte la configuración 
ideológica del poder, las corrientes filosóficas, con especial incidencia en el 
estoicismo, además de los aspectos administrativos y los mecanismos de control 
estatal con el desarrollo constante de una fuerza coercitiva. Se indaga asimismo 
en los componentes jurídicos, esenciales en el mundo romano para comprender 
la naturaleza del poder y el ejercicio del gobierno.  

 



 
 

 
 

 

Jueves 14. Primera sesión 

9.30-10 h. Inauguración. 

10.00-10.20 h Santiago Montero Herrero (UCM): “Princeps a diis electus: poder 

político y omina imperii en Roma”  

10.20-10.40 h. Carmen González Vázquez (UAM) "El poder de la memoria o la 

historia como justicia en Tácito" 

10.40-11.00 h. Estela Beatriz García Fernández (UCM): “Poder y eutaxia: la 

construcción de un orden exterior en la República romana” 

Debate  

Descanso 11.30 h.  

Jueves 14. Segunda sesión 

12.00-12.40 h. Jorge Pérez de Tudela Velasco (UAM): "Actio: a vueltas con el 

concepto romano de "acción" 

12.40-13.00 h. José María Zamora Calvo (UAM): “Poder y decadencia en la 

escuela platónica: la filosofía de la historia del último diádoco”  

13.00-13.20 h. José María Blanch Nougués (UAM). “De la urbs republicana a la 

urbe imperial: reflexiones sobre la naturaleza política de la ciudadanía romana” 

Debate 

Comida 14 h. 

Jueves 14. Tercera sesión 

15.30-15.50 h. Pilar Pérez Álvarez (UAM): “Equilibrio de poderes en la República 

romana: potestas-auctoritas-maiestas” 

15.50-16.10 h. Valerio Rocco Lozano (UAM): “Bella plus quam civilia. La 

legitimación del poder en la Farsalia de Lucano” 

16.10-16.30 h. Carmen Macarena Palomo Pinel (Universidad CEU San Pablo): 

"La justificación teológica del poder imperial en la obra de Lactancio" 

Debate 

Descanso 17 h 

 



 
 

 
 

Jueves 14. Cuarta sesión 

18.00-18.20 h. Juan Carlos Barrasús (UCM): "Preocupación por la frontera. La 

Germania de Tácito como informe de inteligencia político-militar"  

18.20-18.40 h Iván de los Ríos Gutiérrez (UAM): “… τὰ μέν ἐφ' ἡμῖν, τὰ δὲ οὐκ 

ἐφ' ἡμῖν, poder, fantasma y representación en el estoicismo imperial” 

Debate 

Viernes 15. Primera sesión 

9.30-10.10 h. Antonio Fernández de Buján (UAM): Soberanía popular y acción 

popular 

10.10-10.30 h. Gabriel Aranzueque Sahuquillo (UAM): “El poder de la palabra. 

Prácticas discursivas y usos de la retórica en la antigua Roma” 

10.30-10.50 h. Raquel Escutia Romero (UAM) "El crimen maiestatis" 

Debate 

Descanso 11.15 h. 

Viernes 15. Segunda sesión 

12-12.40 h. Fernando Quesada Sanz (UAM): “La violencia extrema como 

procedimiento operativo estándar del poder romano. Una perspectiva 

arqueológica” 

12.20-12.40 h. Esther Pendón Meléndez (U. Cádiz), "Algunas consideraciones 

sobre las contratas y subastas públicas en el sector público en Derecho Romano"  

12.40-13.10 h. Nuria Sánchez Madrid (UCM): “La bestia y el soberano: 

metaforología animal en la ‘Historia’ de Amiano Marcelino”   

Debate  

Comida 14 h.  

Viernes 15. Tercera sesión 

15.30-15.50 h. Joaquín Gómez Pantoja (UAH): “Jugando con sangre: 

espectáculo y poder en Roma” 

15.50-16.10 h. Antonio Cascón Dorado (UAM): "Humildes y poderosos en las 

fábulas de Fedro" 



 
 

 
 

16.10-16.30 h. Alba Jiménez Rodríguez (UCM): "Ejemplaridad, constancia, 

dignidad: reflejos en la configuración moderna del poder" 

Debate  

Descanso 17 h.  

Viernes 15. Cuarta sesión 

17.30-18.10 h. Juan Manuel Blanch Nougués (Universidad San Pablo CEU): 

“Opositores y defensores de la idea de imperio: la cultura romana imperial 

dividida“ 

18.10-18.30 h. Elena Quintana Orive (UAM): “Principios de la Administración 

romana imperial” 

18.30-18.50 h. Esther Sánchez Medina (UAM): “Urbe et orbe: estrategias de 

poder de los últimos emperadores del Occidente romano (455-480)” 

Reflexión final 

Lugar de celebración:  

Sala de conferencias de la Facultad de Filosofía y Letras.  

Universidad Autónoma de Madrid 

 

Comité científico y de coordinación: 
Antonio Fernández de Buján (ICCA/UAM, Derecho Romano, Universidad                 
Autónoma de Madrid) 
Jorge Pérez de Tudela (ICCA/UAM, Filosofía, Universidad Autónoma de Madrid) 
Valerio Rocco Lozano (ICCA/UAM, Filosofía, Universidad Autónoma de Madrid) 
José Pascual González (ICCA/UAM, Historia Antigua, Universidad Autónoma de 
Madrid) 
 

 

La inscripción es gratuita y se realizará a través del correo electrónico a la 

siguiente dirección:  

jose.pascual@uam.es  

La inscripción dará derecho a un certificado para quienes justifiquen la asistencia 

continuada. 

 


