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Aqvila legionis

Aqvila legionis. Cuadernos de estudios sobre el ejército romano, 2 — 2002
2002 – 152 pp., fig.  € 12,00
ÍNDICE: B. Celià Sastre: Los numerales de las legiones romanas durante el primer triunvirato
— J. d’Encarnação: Túmulo sumptuoso pra o aquilifer Flavius Quadratus (CIL II 266) — M.
González Herrero: Contribución al estudio prosopográfico de los equites lusitanorromanos:
El cursus honorum del tribuno Lucius Cornelius Lucii filius Galeria Bocchus — A. R.
Menénedez Argüín: El abastecimiento de armas para las legiones de la provincias de
Germania (ss. II-III d.C.) — S. Perea Yébenes: Epigrafía militar en publicaciones recientes
(II) — Crítica de libros.

Aqvila legionis. Cuadernos de estudios sobre el ejército romano, 3 — 2002
2002 – 154 pp.  € 12,00
ÍNDICE: R. Alston: The role of the military in the roman revolution — L. Amela Valverde:
La participación de los mauretanos en la batalla de Munda — J. Rodríguez González: Dos viri
militares. La trayectoria militar de los emperadores Tito y Trajano antes de vestir la púrpura
— C. M. Vla¢descu: El ejército romano en Dacia inferior.

Aqvila legionis. Cuadernos de estudios sobre el ejército romano, 4 — 2003
2003 – 273 pp., fig.  € 24,00
ÍNDICE: L. Amela Valverde: Octaviano e Hispania. La adquisición de una provincia (41-40
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a.C.) — H. Gallego Franco: Intérpretes militares en el limes del Danubio — R. González
Salinero: El servicio militar de los judíos en el ejército romano — S. Perez Yébenes: La caza,
deporte militar y religión. La inscripción del praefectus equitum Arrius Constans Speratianus,
de Petavonium, y otros testimonios del culto profesado a Diana por militares — E. Pitillas
Salañer: Soldados originarios de las tres capitales conventuales del noroeste hispánico. Su
evidencia epigráfica — M. A. Robles: El ejército romano según el «Breve tratado de términos
militares», de Modesto (Modesti libellus de vocabularis rei militaris ad Tacitum Augustum).
Traducción — N. Santos Yanguas: Las acuñaciones monetales de Publio Carisio, legado de
Augusto en Lusitania, y la conquista romana del n.o. peninsular — T. Mommsen: La
organización del estado romano en tiempos de Diocleciano — Crítica de libros.

Aqvila legionis. Cuadernos de estudios sobre el ejército romano, 6 — 2005
2005 – 147 pp., fig.  € 15,00
ÍNDICE: L. Amela Valverde: Unas batallas navales del año 43 a.C. perdidas en la historia
(App. BCiv. 3, 81, 333) — J. M. Blázquez: Las res gestae de Trajano militar. Las guerras
clásicas — E. Pitillas Salañer: Lucius Terentius Rufus [CIL II, 2424], un oficial de origen
hispano (Bracara Augusta, Tarraconensis) de época del emperador Trajano — R. Sáez Abad:
La maquinaria bélica en Hispania. Un siglo de investigaciones — F. Altheim: Das Aufreten
der Hunnen in Europa («La aparición de los hunos en Europa») — Crítica de libros.

Aqvila legionis. Cuadernos de estudios sobre el ejército romano, 7 — 2006
2006 – 188 pp., 4 fig.  € 20,00
ÍNDICE: F. Fernández Palacios: Preludios de una conquista: el emperador Claudio y las Islas
Orcadas — E. Gozalbes Cravioto: Las tropas romanas en la conquista de las Mauretaniae —
C. Hamdoune: Les légionnaires de la trosième légion Auguste à Theveste — S. Perea Yébenes:
Documentación del Exercitus hispanicus: soldados y oficiales de alas y cohortes con etnónimo
hispano en inscripciones y papiros griegos. Prosopografía — N. Santos Yanguas: La crisis del
68-69 y la reorganización definitiva del ejército romano de ocupación en territorio de los astures
— J. Caro Baroja: Interpretaciones de la guerra de Numancia.

Quesada Sanz, F.: Aqvila legionis. Cuadernos de estudios sobre el ejército
romano, 8 — 2007: Estandartes militares en el mundo antiguo
2007 – 116 pp., 48 fig.  € 25,00
ÍNDICE: Historia de un valor añadido: de objetos funcionales a referentes simbólicos — La
necesidad táctica de las señales visuales y auditivas desde la antigüedad — Tipos de
estandartes militares — Los primeros estandartes militares: de la edad del bronce a las guerras
púnicas — El origen de los estandartes romanos — El águila, espíritu de la legión, y las
enseñas, objetos de veneración — Otras enseñas militares romanas — Las enseñas romanas
en el campo de batalla — Estandartes romanos tardíos.

Aqvila legionis. Cuadernos de estudios sobre el ejército romano, 9 — 2007
2007 – 198 pp.  € 20,00
ÍNDICE: D. Álvarez Jiménez: Neptunus redux. Póstumo y el combate contra la piratería
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franca en el amanecer del imperio gálico — L. Hernández Guerra: Veterani et milites alieni in
Hispania — A. Jiménez de Furundarena: Historia y prosopografia de la cohors I Gallica
equitata civium romanorum — N. Santos Yanguas: Ejército romano y religiosidad en territorio
de los astures durante el alto imperio — R. Syme: Bellum Iugurthinum — Crítica de libros.

Aqvila legionis. Cuadernos de estudios sobre el ejército romano, 10 — 2008
2008 – 145 pp.  € 20,00
ÍNDICE: O. Aït Amara: Les numides et les maures possédaient-ils une flotte de guerre? — G.
Crimi: Iscrizioni inedite (o quasi) di pretoriani da Roma — G. G. Queipo: Aproxi-mación al
vocabulario militar de Flavio Josefo, δεκαδαρχης ταξιαρχος  en el Bellum iudaicum — J. del
Hoyo: «Como el gato y el ratón». Broma en un epígrafe militar de Vindobona — S. Perea
Yébenes: Compra de un caballo (PSI VI, 729). El caballo militar, mucho más que un animal —
J. Rodríguez González: Dos libros nuevos sobre legiones romanas — A. von Domaszewski: Die
principia des römischen Lagers — Crítica de libros - Reviews.

Amela Valverde, L.: Aqvila legionis. Cuadernos de estudios sobre el ejército
romano, 11 — 2009: Hispania y el segundo triunvirato (44-30 a.C.)
2009 – 163 pp., fig.  € 20,00
ÍNDICE: La aventura de Sexto Pompeyo en Hispania — Triunfo y retirada de Sexto Pompeyo
— Asinio Polión tras la marcha de Sexto — Lépido tras Sexto Pompeyo — Hispania en la órbita
de Octaviano — Las colonias «cesarianas» — Domicio Calvino y la guerra de les cerretanos —
Otros hechos acontecidos durante el gobierno de Domicio Calvino — Últimos actos.

Aqvila legionis. Cuadernos de estudios sobre el ejército romano, 12 — 2009
2009 – 182 pp., fig.  € 20,00
ÍNDICE: C. Ricci: Veteranus Augusti. Studi sulla nascita e sul significato di una formula —
N. Santos Yanguas: Gayo Sulpicio Ursulo, primer comandante astur de una legión romana —
H. Ceñal Martínez: Soldados hispanos en las cohortes pretorianas — F. Fernández Palacios:
¿Revueltas en la Península Ibérica en tiempos de Nerón? — A. R. Menéndez Argüin:
Traducción y comentario del anónimo De rebus bellicis — R. Paribeni: Divinità straniere in
abito militare romano (1910) — S. Perea Yébenes: Una nota complementaria sobre Anubis
θωρηκτης.

Santos Yanguas, N.: Aqvila legionis. Cuadernos de estudios sobre el ejército
romano, 13 — 2010:  Militares astures en el ejército romano
2010 – 236 pp., 32 fig.  € 20,00
ÍNDICE: Introducción — Conquista romana del territorio de los astures — Ejército romano de
ocupación en el norte peninsular — Oficiales astures en las legiones romanas — Soldados
legionarios sin graduación de origen astur — Oficiales astures en las tropas auxiliares —
Soldados auxiliares sin graduación de origen astur — Militares astures en las cohortes
pretorianas — Militares astures en tropas especiales: los symmachiarios astures —
Conclusiones generales.
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Aqvila legionis. Cuadernos de estudios sobre el ejército romano, 14 — 2011
2011 – 209 pp., fig.  € 20,00
ÍNDICE: Artículos: J. d’Encarnação: Acerca de Vegécio e do seu Compêndio da arte militar
— D. Moreau: Los παραϕυλακες  en las inscripciones no anatolias de la antigüedad (siglos
I-VI d.C.). Estado de la cuestión, hipótesis y pistas para la investigación — D. Sierra Estornés:
La táctica del ejército romano centuriado a través de las fuentes literarias — D. Soria Molina:
Contarii, cataphracti y clibanarii. La caballería pesada del ejército romano, de Vespasiano
a Severo Alejandro — Historiografía: A. von Domaszewski: Der Panzerschmuck der
Augustusstatue von Primaporta — R. Schneider: Anonymi De rebus bellicis liber (1908).
Erläuterungen und Abbildungen — Recensiones.

Monografías y estudios de antigüedad griega y romana

Perea Yébenes, S.: Los «stratores» en el ejercito romano imperial (funciones
y rangos)
1998 – 184 pp.  € 15,00
Monografías y estudios de antigüedad griega y romana, 1

Perea Yébenes, S.: La legión XII y el prodigio de la lluvia en época del
emperador Marco Aurelio. Epigrafía de la legión XII Fulminata
2002 – 246 pp., fig.  € 25,00
Monografía y estudios de antigüedad griega y romana, 6

Pflaum, H.-G.: El ejército romano y la administración imperial. Estudios de
historia militar y prosopografía
2003 – 133 pp.  € 20,00
Monografías y estudios de antigüedad griega y romana, 9
ÍNDICE: G. Bravo: H.-G. Pflaum, maestro de maestros — Fuerzas y flaquezas del ejército
romano en el alto imperio — Legados imperiales en el interior de provincias senatoriales —
Una laguna en el texto de la Expedición contra loa alanos, de Flavio Arriano — La cabeza de
Decébalo — Un fuerte militar en la frontera del desierto: el castellum Dimmidi — El consilium
del prefecto de Egipto. Su composición — La guerra pártica de Trajano — Los jefes militares
y la pena de muerte — Los poderes militares de los procuradores-gobernadores — Las
condecoraciones militares de los procuradores-gobernadores.

Ruiz Sánchez, M., ed.: Visiones mítico-religiosas del padre en la antigüedad
clásica
2004 – 215 pp.  € 25,00
Monografías y estudios de antigüedad griega y romana, 12
ÍNDICE: M. Ruiz Sánchez: Padres e hijos en la sociedad, en el mito y en la literatura latinas
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— M. C. Álvarez / R. M. Iglesias: Padres en las Metamorfosis de Ovidio — E. Conde Guerri:
El padre romano como educador: ¿iniciación para la vida perdurable? — R. González Salinero:
La figura del pater patrum com archisynagogus en las comunidades judías del imperio romano
— M.-A. Marcos Casquero: El asesino del padre en Roma — F. Moya: La imagen del padre en
Propercio y la elegía 1,22 — S. Perea Yébenes: El culto a Mars pater. La filiación mítica del
guerrero romano — I. Ramelli: L’interpretazione allegorica filosofica di Zeus come padre nello
stoicismo — M. Ruiz Sánchez: La sabiduría del laberinto. Relatos sobre geronticidio en la
antigüedad y sus paralelos tradicionales y populares.

Vegecio Renato, Flavio: El arte de la guerra romana. Introducción, traducción
y notas de A. R. Menéndez Arguin
2005 – 157 pp.  € 20,00
Monografías y estudios de antigüedad griega y romana, 14

González Salinero, R.: Las persecuciones contra los cristianos en el imperio
romano. Una aproximación crítica
2005 – 116 pp., fig.  € 15,00
Monografías y estudios de antigüedad griega y romana,15

Bravo Castañeda, G. / R. González Salinero, eds.: La aportación romana a la
formación de Europa: naciones, lenguas y culturas
2005 – 214 pp., fig.  € 15,00
Monografías y estudios de antigüedad griega y romana, 16
ÍNDICE: J. M. Blánquez: El legado de los escritores hispanos del bajo imperio: Orosio y
Prudencio — M. D. García de Quevedo Rama: Factores romanos en los primeros intentos de
unificación de Europa — P. Fernández Uriel: Un fundamento en la economía de los estados
modernos: el sistema tributario romano altoimperial — G. Bravo: Del Mediterráneo al
Danubio: configuración histórica del espacio europeo — M. Pastor Muñoz: El Norte de África
y su importancia en la formación de Europa durante el imperio romano — E. Gozalbes
Cravioto: Lengua latina y pervivencia de las lenguas indígenas en el Occidente romano.
Algunos problemas al respecto — J. Rodríguez Morales: La divisoria de los términos de las
ciudades del centro de la Península en época romana y su posterior perduración — F. J.
Guzmán Armario: El triunfo de la romanidad: una nueva perspectiva sobre los visigodos y sus
trayectoria histórica entre los años 376 y 507 — W. Drews: Tradición e innovación en la
hagiografía latina — R. González Salinero: Los inicios de la legislación canónica sobre el
problema judío (siglos IV-V): una herencia jurídica para la Europa medieval — S. Perea
Yébenes: Pervivencia de las instituciones militares romanas en una enciclopedia orgánica del
siglo VI: el De magistratibus de Ioannes Lydus — J. L. Posadas: Raíces tardorromanas de la
universidad europea: la universidad imperial de Constantinopla.

Guzmán Armario, J. F.: Romanos y bárbaros en las fronteras del imperio
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romano según el testimonio de Amiano Marcelino
2006 – 249 pp.  € 25,00
Monografías y Estudios de antigüedad griega y romana, 17
ÍNDICE: Introducción: Amiano Marcelino, el único historiador verdadero de la antigüedad
tardía — El mundo fronterizo norteño en Amiano Marcelino — El retrato del bárbaro norteño
en las Res gestae — Los bárbaros intraliminares — El desastre de Adrianópolis según Amiano
— El auténtico enemigo de Roma: La Persia sasánida — Las otras barbaries de las Res gestae
— Conclusiones.

Alba López, A.: Príncipes y tiranos. Teología política y poder imperial en el
siglo IV d.C.
2006 – 112 pp., 18 fig.  € 15,00
Monografías y estudios de antigüedad griega y romana, 18

González Herrero, M.: Los caballeros procedentes de la Lusitania romana.
Estudio prosopográfico
2006 – 127 pp., fig.  € 20,00
Monografías y estudios de antigüedad griega y romana, 19

Bravo, G. / R. González Salinero, eds.: Minorías y sectas en el mundo romano.
Actas del III coloquio de la Asociación interdisciplinar de estudios romanos
2006 – 232 pp., fig.  € 15,00
Monografías y estudios de antigüedad griega y romana, 20
ÍNDICE: Minorías y grupos sociales marginados: E. García Riaza: Rehenes y diplomacia en
la Hispania romano-republicana — P. Fernández Uriel: Minorías intelectuales, políticas y
religiosas en época julio-claudia — J. M. Blázquez Palacios: Conductas sexuales y grupos
sociales marginados en la poesía de Marcial y Juvenal — F. Fernández Palacios: Minorías en
un límite inestable del imperio: los habitantes en torno al Muro de Antonio — J. Torres: Minorías
poderosas. Participación femenina en la política eclesiástica de los primeros siglos — G. Bravo:
Minorías disidentes en Occidente tardorromano: sobre la teoría del conflicto, de nuevo — R.
Sanz Serrano: Las migraciones del siglo V en la Península Ibérica: nuevas perspectivas —
Minorías y sectas religiosas: R. Teja: De la infamia jurídica a la excomunión cristiana: aurigas
y otros profesionales del espectáculo en el cristianismo antiguo — M. Marcos: Definiendo al
hereje en el cristianismo antiguo. Los tratados De haeresibus — F. J. Guzmán Armario: Los
maniqueos en la parte oriental del imperio romano durante los reinados de Diocleciano y
Constantino (284-337) — A. Alba López: El cisma luciferiano — R. González Salinero:
Castración y ascetismo en la secta cristiana de los valesianos — S. Perea Yébenes: Demonios
en una cruz cristiana. Gemas mitológicas y gnósticas sobre la Cruz de los Ángeles (Oviedo).

Perea Yébenes, S.: Águilas de plata. Lecturas sobre ejército romano y religión
2006 – 144 pp., fig.  € 20,00
Monografías y estudios de antigüedad griega y romana, 21
ÍNDICE: El águila de plata de Catilina — ¡Comida! La carne del sacrificio — ¿«Milagro de
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la lluvia» en Lambaesis en el año 128? — La devoción de un escriba del pretorio — Magia negra
contra un médico de las cohortes pretorianas — El genio del hospital militar de Aquincum —
Pretorianos, singulares, y la muerte de Pértinax — Flores tiernas para Caracalla, coronas de
flores para los estandartes — Cinco epitafios legionarios.

Nicolás de Damasco: Vida de Augusto. Introducción, traducción y comentario
histórico de S. Perea Yébenes
2006 – 280 pp., fig.  € 30,00
Monografías y estudios de antigüedad griega y romana, 22

Acerbi, S.: Entre Roma y Bizancio: la Italia de Gregorio Magno a través de su
Registrum epistolarum
2006 – 178 pp.  € 15,00
Monografías y estudios de antigüedad griega y romana, 23
ÍNDICE: 1. La sociedad eclesiástica: El obispo y la ciudad — La organización eclesiástica en
las áreas rurales — El clero — La sociedad de la Italia exarcal — El emerger de una nueva clase
dirigente — Conclusiones.

Amela Valverde, L.: El toro contra la loba. La guerra de los aliados ( 91-87
a.C.)
2007 – 194 pp., fig., map.  € 20,00
Monografías y estudios de antigüedad griega y romana, 24

Ravegnani, G.: Soldados de Bizancio en tiempos de Justiniano
2007 – 139 pp., fig.  € 15,00
Monografías y estudios de antigüedad griega y romana, 25
ÍNDICE: El reclutamiento — Las unidades — El equipo militar — El entrenamiento — Los
oficiales — El servicio — El ejército en campaña.

Bravo, G. / R. González Salinero, eds.: Formas y usos de la violencia en el
mundo romano
2007 – 356 pp., fig.  € 20,00
Monografías y estudios de antigüedad griega y romana, 26
ÍNDICE: Violencia en la política expansionista romana: E. García Riaza: Tempus poenae.
Represalias contra poblaciones sometidas durante la expansión romana en Hispania — M.
Salinas de Frías: Violencia contra los enemigos: los casos de Cartago y Numancia — F.
Fernández Palacios: Agricola vs Calgacus: formas y usos de la violencia en la ocupación flavia
del norte de Britannia — Violencia ideológica e ideología de la violencia: J. L. Posadas: La
tortura en los historiadores romanos: Salustio, Tácito y Suetonio — M. V. Escribano: Formas
de violencia contra los heréticos en Codex theodosianus XVI, 5 (De haereticis) — E. Sánchez
Medina: La violencia, el imapginario colectivo antiguo y las gentes africanas de Coripo — H.
Valiente García del Carpio: «La letra con sangre entra». Violencia en las aulas en la antigua
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Roma — Violencia institucional: F. J. Guzmán Armario: Violencia de color púrpura: brutalidad
imperial según las fuentes literarias (siglos I-IV d. C.) — M. Vallejo Girvés: Maltrato físico y
moral: las condenas suplementarias a los desterrados a finales de la antigüedad — G. Bravo:
¿Violencia institucional o cambio de status? A propósito de los colonos bajoimperiales — R.
González Salinero: La violencia como debilidad: el régimen de terror impuesto por Constancio
Galo en Antioquía (351-354) — S. Castellanos: Violencia y propaganda política al final del
imperio romano: el emperador Avito — Violencia en torno a la «arena»: M. Pastor Muñoz: El
uso de la violencia en los munera gladiatoria — P. Fernández Uriel: Violencia en los ludi
romani. El caso de Nuceria y Pompeya — Violencia y religión: M. Rodríguez Plaza: Saqueos
de templos en el mundo romano — J. Torres: ¿Violencia o disuasión?: actitud de los magistrados
romanos en las Actas martiriales — A. Alba López: Oposición religiosa y exilio. Constancio
II y la querella contra los atanasianos — D. Natal Villazala: Sinesio de Cirene y la
administración imperial: la violencia en la propaganda episcopal — S. Acerbi: Terror y
violencia antijudía en Oriente durante el siglo V: la biografía del archimandrita sirio Bar Sauma
— J. M. Blázquez: La violencia religiosa originada por las decisiones del conciclio de
Calcedonia (451) en los monjes de Oriente — Violencia y marginalidad: E. Gozalbes Cravioto:
Las formas del bandolerismo en el Occidente romano (siglos I al III d. C.). Algunas lecturas al
respecto — S. Perez Yébenes: Sexo, violencia criminal y crímenes rituales en los bajos fondos,
en una novela gore del siglo II d. C.: las Phoinikika de Loliano — M. López Pérez: Los inicios
de la cirugía y la farmacia en Roma: la utilización de una praxis violenta — A. M. Vázquez Hoys:
La magia negra en Roma: una forma de violencia sumergida.

Calderón Dorda, E. / A. Morales Ortiz, eds.: La madre en la antigüedad:
literatura, sociedad y religión
2007 – 276 pp.  € 30,00
Monografías y estudios de antigüedad griega y romana, 27
ÍNDICE: E. Pellizer: Le madri nel mito greco: paradigmi e rappresentazioni — J. M. Nieto: El
agón y la maternidad: mujeres guerreras, cazadoras y atletas de la mitología griega — J.
Capriglione: Ikelon — D. de Paco Serrano: Madres divinas y madres humanas en la Ilíada —
D. Estefanía: Las madres en la Eneida — G. Giangrande: En torno al tópico del amor materno
y del amor filial en la tragedia griega — A. Morales Ortiz: La maternidad y las madres en la
tragedia griega — V. Ramón Palerm: Perfil literario de Yocasta en Edipo rey de Sófocles — M.
A. Durán López: La maternidad de Sémele, una fuente de conflictos — C. Morenilla: La
maternidad en el reforzamiento de la polis ateniense: Andrómaca de Eurípides — E. Calderón
Dorda: La madre en el N. T.: sociedad y religión — J. C. Miralles Maldonado: La figura de la
madre en la fábula grecolatina y en sus adaptaciones medievales.

Perea Yébenes, S., ed.: Erotica antiqua. Sexualidad y erotismo en Grecia y
Roma
2007 – 206 pp., fig.  € 20,00
Monografías y estudios de antigüedad griega y romana, 28
ÍNDICE: S. Perea Yébenes: Presentación — J. F. Martos Montiel: Aspectos de la homosexua-
lidad femenina en Grecia y Roma — R. Guarino Ortega: El Arte de amar de Ovidio, praecipuae
artis opus — M. Ruiz Sánchez: Humor y erotismo en Marcial. Tematización de motivos
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literarios en los Epigramas — M. P. López Martínez: Erotismo y ritual en los fragmentos de
novela —S. Perea Yébenes: Exvotos sexuales. Una aproximación a la «medicina sagrada»
antigua a través de la epigrafia griega — M. López Pérez: La hipersexualidad masculina como
patología en la literatura médica grecorromana — A. Urbán: Leda y el cisne en el mosaico de
Complutum (s. IV-V). De la libre representación erótica clásica a la censura moral de la
apologética cristiana.

Bravo, G. / R. González Salinero, eds.: La corrupción en el mundo romano
2008 – 440 pp.  € 25,00
Monografías y estudios de antigüedad griega y romana, 29
ÍNDICE: Corrupción y poder político: E. Garcia Riaza: Las fronteras de la ley: Servio
Sulpicio Galba y el gobierno provincial de Hispania — P. Fernández Uriel / J. Jiménez
Escalona: Corrupción en la monarquía ptolemaica: Rabirio Póstumo — M. Salinas de Frías:
Urbem venalem! Provincias y corrupción política en la obra de Salustio — M. A. Novillo
López: Conspiración, corrupción política y abuso del poder en el Bellum civile — S. Perea
Yébenes: La sacrosanctitas de Octaviano-Augusto. La corrupción o usurpación de un
privilegio ancestral del tribunus plebei — J. Rodríguez Morales: Petronio, Satiricón 58, 12:
bella res est volpis uda! y el ius anuli aurei — F. Fernández Palacios: Corrupción en Roma
y conquista del norte de Britannia: el caso de la dinastía severa entre 208 y 212 d.C. — F.
J. Guzmán Armario: La fama de una época. Retrato del magistrado íntegro en la obra de
Quinto Aurelio Símaco — D. Natal Villazala: Ambrosio y Símaco: ¿corrupción o amistad
política? — G. Bravo: La corrupción política como clave del «declive» tardoantiguo —
Corrupción en la administración: G. Sanz Palomera: Poder y corrupción en las provincias
durante el alto imperio — M. Vallejo Girvés: Algunas particularidades acerca del mal uso
del cursus publicus: insignis audacia-contumacia --— R. González Salinero:
Investigadores de la corrupción, corruptos: la degradación moral de los agentes in rebus —
Corrupción y religión: M. Rodríguez Plaza: Economía y religión: corrupción en los templos
paganos — J. Fernández Ubiña: Politeísmo y corrupción: argumentos para la intolerancia
en Fírmico Materno — Corrupción eclesiástica: J. M. Blázquez: El soborno en la iglesia
antigua — J. Torres: Corrupción en las elecciones episcopales durante la antigüedad tardía
— A. Alba López: Exsulo non autem crimine, sed factione: el proceso contra Hilario de
Poitiers y su manipulación política — M. V. Escribano Paño: La prevaricación episcopal en
el libellus precum de Faustino y Marcelino — R. Teja: El oro de Cirilo de Alejandría:
compra de voluntades y sobornos en el Concilio ecuménico de Éfeso I (431) — S. Acerbi
/ C. Eguiluz: Corrupción y jerarquía eclesiásticas en Oriente en el siglo V: el caso de Ibas
de Edessa — P. Ubric Rabaneda: Corrupción, ambición e indisciplina en la iglesia hispana
del siglo V — S. Castellanos: Nec pecuniae favere nec gratiae. Algunas soluciones para los
últimos obispos romanos en la galia — P. Castillo Maldonado: Luchas orgánicas y
corrupción en las iglesias visigóticas — Corrupción y vida cotidiana: M. Pastor Muñoz: Los
ludi romani como forma de corrupción — M. López Pérez: Los parabalanos como asistentes
de enfermos en los códigos de Teodosio y Justiniano — Comunicaciones: H. Valiente:
Corrupción y poder: elecciones en la república romana — R. Quirós Rosado: La corrupción
en el «Discurso XXXII: Del imperio romano y su ruina», del tratado El hombre práctico del
III conde de Fernán Núñez (1680-1686).
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Mesquita, A. P.: Vida de Aristóteles
2008 – 162 pp.  € 20,00
Monografías y estudios de antigüedad griega y romana, 30

Tomás García, J.: Platón y el arte de su época. La controversia entre realidad
y representación en el universo platónico
2009 – 142 pp.  € 20,00
Monografías y estudios de antigüedad griega y romana, 31
ÍNDICE: Μιµησις : origen, concepto y significado — Ειδος−ειδωλον: la imagen artística en
la dialéctica de Platón — La legitimidad del artista en el proceso de creación poética — De la
belleza y del placer — El arte en la sociedad cerrada — Las controversias del libro X de la
República — Platón contra la vanguardia del arte: la σκιαγραφια  — Con-clusiones.

Bravo, G. / R. González Salinero, eds.: Formas de integración en el mundo
romano. Actas del VI coloquio de la Asociación interdisciplinar de estudios
romanos
2009 – 397 pp.  € 25,00
Monografías y estudios de antigüedad griega y romana, 32
ÍNDICE: G. BRAVO / R. GONZÁLEZ SALINERO: Introducción — I. Bárbaros y otros pueblos: F.
J. GUZMÁN ARMARIO: Asylum Romulii: Balance histórico de la integración del otro en la
civilización romana — G. BRAVO: ¿Bárbaros romanizados? Nuevas fórmulas de integración del
bárbaro en la sociedad bajoimperial — F. FERNÁNDEZ PALACIOS: Integración en la Romanitas
más allá de las fronteras del Imperio: el caso de la Caledonia libera — P. UBRIC RABANEDA: Hacia
la superación de los prejuicios: la integración del bárbaro en la vida cotidiana del Imperio
romano tardío — E. SÁNCHEZ MEDINA: La fides como elemento de integración: un ejemplo del
África tardoantigua — S. CASTELLANOS: Gens francorum y romani. Integrar a los romanos
después de Roma — II. Ejército: S. PEREA YÉBENES: Los diplomas militares: documentos
singulares para la integración jurídica y social de los soldados peregrini al servicio de Roma.
Una introducción a su estudio — M. LÓPEZ PÉREZ: Signos de asimilación y aculturación en la
medicina militar romana — III. Religión: J. FERNÁNDEZ UBIÑA: Romanización e integración del
cristianismo en el Imperio romano — J. M. BLÁZQUEZ: La integración del cristianismo en la
sociedad persa (siglos III-IV) — D. NATAL VILLAZALA: Cristianismo y romanitas:
evangelización y asimilación de los paganos de la Val di Non — S. ACERBI: Una integración
difícil: iglesias post-calcedonianas e identidades etno-nacionalistas — IV. Élites: P. FERNÁNDEZ

URIEL / J. JIMÉNEZ ESCALONA: Alejandría: espacio de integración y segregación (siglos II-I a. C.)
— E. GARCÍA RIAZA: La política romana de atracción de las élites indígenas: el caso de la Galia
cesariana y sus antecendentes hispánicos — J. RODRÍGUEZ MORALES: Una nueva tésera con
leyenda Avilaca — J. L. POSADAS: La integración de la mujer en la política Julio-Claudia — R.
GONZÁLEZ SALINERO: Evergetismo y asimilación cultural de las élites judías en el Imperio romano
— D. SAURA: Un caso de integración iconográfica: las representaciones de Harpócrates en
gemas mágicas y en acuñaciones nomaicas de Egipto en época imperial — V. Ciudadanía: M.
Á. NOVILLO LÓPEZ: La administración cesariana en la provincia Hispania Ulterior: la integración
de la población hispana en el modelo de la civitas romana — M. PASTOR: El derecho latino como
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forma de integración en la Hispania romana — VI. COMUNICACIONES: C. ATIÉNZAR REQUENA: Los
Fabios de Marco y Cesón. Problemática en torno al ejército gentilicio y el ejército ciudadano
— C. CRESPO PÉREZ: El ejército romano bajoimperial: de la ciudadanía por honestio missio al
foedus — C. HERRERO MARTÍNEZ: Personajes de ida y vuelta. El caso de Bousas y el aprendizaje
de la poliorcética por los ávaros según Teofilacto Simocata — F. NOTARIO PACHECO: La
integración de la cultura clásica pagana en el cristianismo desde la perspectiva de Basilio de
Cesarea — J. M. ORGAZ: El culto a los lares como forma de integración religiosa en el mundo
romano — R. QUIRÓS ROSADO: In amicitia Cæsaris floruit. Los Balbi gaditanos en la
historiografía de los novatores (1672-1700) — H. VALIENTE GARCÍA DEL CARPIO: Socii et amici:
reyes clientes en el Oriente romano.

Bravo, G. / R. González Salinero, eds.: Toga y daga. Teoría y praxis de la
política en Roma. Actas del VII coloquio de la Asociación interdisciplinar de
estudios romanos
2010 – 523 pp., fig.  € 25,00
Monografías y estudios de antigüedad griega y romana, 33
ÍNDICE: G. Bravo / R. González Salinero: Introducción — El sistema político: J. Carretero
Zamora: Lo prerromano, lo romano y lo visigodo en la génesis historiográfica del
parlamentarismo histórico español: una tradición inventada — E. Gozalbes Cravioto / I.
González Ballesteros: De la romanitas a la romanización: propaganda y poder político — G.
Bravo: La tetrarquía (293-312), de nuevo a debate: ¿pragmatismo o ideología? — Época
republicana: M. Salinas de Frías: Teoría y práctica políticas del gobierno provincial en Hispania
durante la República romana — J. Cabrero: Jurisdicción y competencias políticas en la Roma
republicana: el caso de Escipión el Africano y Locros en Tito Livio — E. García Fernández: El
regreso a la caverna: filosofía y política en época gracana — M. A. Novillo López: Cneo
Pompeyo Magno: paradigma de la concentración del poder — A. López Pulido: De re publica:
la perspectiva política de Cicerón — Alto Imperio: J. Mangas: El modelo de buen gobernante
político según Séneca — P. Fernández Uriel: Iconografía y publicidad de un régimen:
numismática neroniana — E. M. Morales Rodríguez: Sacerdocios in itinere en Hispania
meridional — J. J. Seguí: Texto y contexto histórico del Agrícola de Tácito: una experiencia
didáctica — G. Sanz Palomera: La lex Hadriana: un instrumento de la política agraria de los
Antoninos — Antigüedad tardía: M. Vallejo Girvés: La mujer como víctima de la práctica
política: los exilios familiarees en la antigüedad tardía — P. Ubric Rabaneda: Las diversas
aplicaciones prácticas de la teoría: algunos ejemplos de la convivencia religiosa en la antigüedad
tardía — F. J. Guzmán Armario: Teoría y práxcis del poder imperial en el siglo IV: lo que nos
enseñan los panegíricos — S. Perea Yébenes: Trajano en Juliano: reflexiones sobre el poder
desde el poder — E. Sánchez Medina: Entre filantropía y pragmatismo: los Discursos públicos
de Temistio al emperador Teodosio y el problema bárbaro — F. Fernández Palacios: Estilicón,
los pictos y las postrimerías del Imperio romano en Britannia — J. Fernández Ubiña: Teoría y
praxis del poder episcopal en la Hispania del Bajo imperio — R. González Salinero: La idea de
romanitas en el pensamiento histórico-político de Prudencio — D. Natal Villazala: Licet omnia
vates in maius celebrata ferant? el De bello getico de Claudiano entre la teoría y la praxis política
— M. López Pérez: La praxis política en la biografía de Hipatia de Alejandría — S. Castellanos:
Nostri spes maxima saecli. El emperador Antemio y las esperanzas políticas de Occidente —
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S. Acerbi: La pentarquía: una «praxis sin teoría» en la política eclesiástica y jurisdiccional del
Oriente cristiano tardoantiguo — P. Castillo Maldonado: Concilios hispanos tardoantiguos:
de asamblea religiosa a asamblea política — Comunicaciones: C. Atiénzar Requena:
¿Hoplitas en la Roma del siglo V a.C.? Un problema de política militar — C. Crespo Pérez:
In aeterna damnatione — L. Orozco Torres: Adventus principis: aspectos relacionados con
la visita del emperador a las ciudades provinciales en el alto imperio — M. Bailón García:
Imagen al servicio de la propaganda ideológica y política: el caso de Iulia Domna — C.
Eguiluz Méndez: Entre Rávena y Toledo: ideología y praxis de la regalidad tardoantigua.

Calderón Dorda, E. / A. Morales Ortiz, eds.: Eusebeia. Estudios de religión
griega
2011 – 386 pp.  € 25,00
Monografías y estudios de antigüedad griega y romana, 34
ÍNDICE: A. Bernabé Pajares / I. Serrano Laguna: Nuevos datos sobre la religión de la Tebas
micénica: las tablillas de la Odos Pelopidou — E. Calderón Dorda: El sacrificio y su
vocabulario en Eurípides — M. Camps Gaset: Las Haloas áticas: rituales patrios, diversión
femenina — F. Casadeusus Bordoy: Los mitos escatológicos en Platón: entre Homero y Orfeo
— J. García López: Música y mito en Grecia: los fragmentos musicales — M. García Teijeiro:
Legislación imperial contra magia y adivinación en el siglo IV — G. Giangrande: Sobre las
ideas religiosas y políticas del último Eurípides — A. I. Jiménez San Cristóbal: Fiestas
dionisíacas — J. M. Nieto Ibáñez: Aspectos de la religiosidad griega tardía en los autores
patrísticos — D. de Paco Serrano: Las heroínas trágicas y la divinidad. Algunos ejemplos en
el teatro de Esquilo y Eurípides — E. Pellizer: La nozione di dàimon nella Grecia arcaica (fino
a Platone escluso) — S. Perea Yébenes: Amuletos griegos, una mitología extravagante, una
fe alternativa: el ejemplo de Tántalo El bebedor de sangre — A. Pérez Jiménez: La
constelación greco-romana del altar y sus implicaciones astrológicas en la religión — M.
Valverde Sánchez: Atenea y la intervención divina en la Odisea.

Bravo, G. / R. González Salinero, eds.: Propaganda y persuasión en el mundo
romano. Actas del VIII coloquio de la Asociación interdisciplinar de estudios
romanos celebrado en Madrid los días 1 y 2 de diciembre de 2010
2011 – 579 pp., fig.  € 25,00
Monografías y estudios de antigüedad griega y romana, 35
ÍNDICE: G. Bravo / R. González Salinero: Inroducción — Retórica y política: J. M.
Blázquez: Antiguas y recientes propuestas sobre la decadencia del imperio romano — G.
Bravo: El trasfondo del conflicto senado-emperador a fines del siglo VI d.C.: estrategias de
propaganda y persuasión  D. Natal Villazala: Construir el asentimiento: el Panegírico II de
Merobaudes a Aecio — C. Eguiluz Méndez: El Panegyricus regi Theodorico como
inistrumento de autolegitimación y propaganda regia — De la república al imperio: E. García
Fernández: La concesión de la ciudadanía romana como instrumento de dominio — M. A.
Novillo López: Fines e ideales propagandísticos en la obra de Cayo Julio César — J. L.
Posadas: Cleopatra en Roma: propaganda y libelos en época de Julio César — L. Benedetti:
Formas de propaganda en la época augustea: sobre el culto a Augusto viviente en Perugia —
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P. fernández Uriel / A. Molina Martínez: Numismática y propaganda política en el año 68/69:
propuestas para una crisis — G. Sanz Palomera: Crisis alimentarias y propaganda en el alto
imperio romano — J. Rodríguez Morales: Calzadas romanas, ¿propaganda o utilidad?
Evergetismo y poder local: M. Pastor Muñoz: Propaganda electoral y ludi romani — E. M.
Morales Rodríguez: Propaganda política y espacios públicos de la Bética — B. P. Carcedo de
Andrés: Fenómenos evergéticos y promoción personal — A. López Pulido: Evergetismo y
liberalidades en el Oriente romano — Cristianismo: J. Torres Prieto: La retórica como arma
de propaganda y persuasión en la literatura polémica cristiana: el Discurso contra los griegos
de Taciano — R. González Salinero: Doctrina, disciplina y disuasión: la reacción eclesiástica
ante la convivencia con los judíos en la Elvira del siglo IV — S. Acerbi: Concilios y
propaganda eclesiástica en el siglo V: estrategias de persuasión y adquisición del consenso al
servicio del poder episcopal — Guerra y ejército: J. Gómez Santa Cruz: El discurso de
exhortación militar: recreación propagandística de un locus al servicio de la auctoritas
imperial — F. Fernández Palacios: Las placas legionarias de piedra del muro de Antonino —
J. Cabrero: La marina militar romana como elemento de disuasión para la conquista — El
poder de la imagen: S. Perez Yébenes / D. Saura: El lenguaje coactivo en la magia
grecorromana y en los exorcismos — F. J. Guzmán Armario: Obeliscos para las urbes: una
manifestación de propaganda política de los emperadores tardorromanos — M. López Pérez:
Autoritarismo, persuasión y didáctica de la medicina en la obra de Galeno — E. Castillo
Ramírez: Metáforas poéticas, metáforas icónicas: la metaforización de las virtudes del buen
gobernante como forma de propaganda política — Comunicaciones: J. Jiménez Escalona:
Basileus-princeps: la propaganda numismática — P. Aparicio Resco: Los primeros pasos de
la propaganda política de Augusto: Julio César, Venus genetrix y el Sidus Iulium — H. Valiente
García del Carpio / S. Belda Puig: De Judea a Britania: el «poder» de la palabra en la Roma
imperial — M. Bailón García: Publicidad de candidatos en la vida política de una comunidad:
los tituli picti pompeyanos vistos como cartel electoral — C. Crespo Pérez: La propaganda
imperial en la numismática del emperador Decio — F. J. Fuertes Martín: Los demonios como
instrumentos de propaganda del holy man cristiano en la hagiografía de la antigüedad tardía:
una aproximación — L. Orozco: Los viajes de la emperatriz Eudocia a los Santos lugares: dos
manifestaciones de propaganda del régimen político de Teodosio II — M. Parada López de
Corselas: Etimasía: el prestigio de un imperio, la gloria de lo invisible. Reflexiones sobre
estética, cultura visual e imagen simbólica en el arte paleocristiano y bizantino — R. Quirós
Rosado: Máscara del poder, disuasión de privanzas: la imagen política de Elio Seyano en la
tratadística hispánica del reinado de Carlos II.

Fernández Uriel, P. / I. Rodríguez López, eds.: Iconografía y sociedad en el
Mediterráneo antiguo. Homenaje a la profesora Pilar González Serrano
2011 – 466 pp., fig., lám.col.  € 30,00
Monografías y estudios de antigüedad griega y romana, 36
ÍNDICE: 1. Oriente, Egipto y Etruria: C. Delgado Linacero: El poder y la realeza en la
iconografía sumerio-acadia — F. Lara Peinado: La tablilla-naru de Shamash-Sippar (siglo IX
a.C.). Algunas consideraciones sobre su iconografía — J. Ramón Pérez-Accino: Imagen y
palabra en el antiguo Egipto — M. A. Arroyo de la Fuente: La protección divina de la
maternidad en Egipto — M. I. Rodríguez López: La música en la sociedad etrusca — J. Blanco
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Martínez: La sociedad etrusca a través de las sítulas — C. Atiénzar Requena: El carro de
Monteleone di Spoleto, un carro con memoria. Iconografía del guerrero en la paz — 2. Grecia
y mundo helenístico: J. D. Cepeda Ruiz: Modelos iconográficos en Esparta durante la época
Arcaica — A. Esteban Santos: Grecia antigua: en el mito como en la realidad — C. Solé
García: Significado de los hermai en la antigua Grecia — F. Notario Pacheco: Imágenes de
manjares. Reflexiones en torno a la iconografía de la pesca y el pescado en las sociedades
griegas — D. Rodríguez Pérez: Mujeres, esclavos y niños en el culto a Zeus Miliquio: análisis
iconográfico de los relieves votivos — J. Andrés Pérez: Tempus fugit. La iconografía del
tiempo entre Grecia y Roma — H. González Zymla: Ares en Grecia: iconografía del dios de
la guerra — R. Sáez Abad: Iconografía militar: artillería y poliorcética en el mundo helenístico
— J. Jiménez Escalona: La imagen numismática como legitimación de la Basileia — M.
Rodríguez Plaza: La conquista de la imagen: la transformación de la sociedad romana tras el
contacto con el arte clásico griego — 3. Roma y Antigüedad tardía:J. Cabrero Piquero: Julio
César. Retrato iconográfico y literario de un general romano — P. Fernández Uriel: Imago
Principis. El legado de Augusto a través de la iconografía — S. Montero: El río sobre el puente:
nota numismática — M. Bailón García: Símbolos de la alegoría de la Suerte y el Destino en
Roma — C. Romero Mayorga: Aproximación a la iconografía de Hécate: magia, superstición
y muerte en la sociedad romana — M. Moro Ipola: Adulescentia: retrato de la adolescencia
romana a través de la iconografía — R. González Salinero: Reflejos iconográficos de una
polémica: la manipulación cristiana de la tradición judía en los mosaicos eclesiásticos de la
Roma tardoantigua — A. Cabrera / L. Turell: Tejidos de la Antigüedad tardía en Egipto:
representaciones de temas báquicos — L. Rodríguez Peinado: Representaciones mitológicas
en los tejidos del valle del Nilo — 4. Península Ibérica: N. Santos Yanguas: Iconografía de
la muerte en las inscripciones del oriente de Asturias: caballo y ultratumba — V. Manuel
Cabañero Martín: Interpretación de símbolos funerarios (altoimperiales) en la Meseta norte
— M. Oria Segura: Imágenes de feminidad en la religión hispanorromana: las diosas — L.
Neira Jiménez: Sociedad e imagen en los mosaicos romanos desde la óptica interesada de las
elites — E. Moreno Pulido: Carteia y el mar. Iconografía monetaria de una relación intrínseca
— T. Nogales Basarrate / J. Mª Álvarez Martínez: Iconografía romana en Augusta Emerita:
consideraciones sobre la escultura — C. López San Segundo: Imágenes de la Tardoantigüedad
hispana en el ámbito de la villa palentina de La Olmeda — S. Vidal Álvarez: La iconografía
figurada en la escultura hispánica de los siglos IV-VII. Una visión de síntesis.

Graeco-romanae religionis electa collectio

Perea Yébenes, S.: Entre Occidente y Oriente. Temas de historia romana:
aspectos religiosos
2001 – 370 pp., 8 lám.  € 30,00
Graeco-romanae religionis electa collectio, 4
ÍNDICE: La ceguera de Metelo, el palládion, y el carro triunfal del imperator — El diálogo
del emperador Augusto con los dioses de Debod — Augusto y el bidental de Brácara — La
misteriosa inscripción hispana a Zeus, Serapis y Iao. Su relación con la magia y con la teología
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oracular de Apolo de Claros — Simbolismo astrológico del cuervo en la tauroctonía mithraica
— Un ex voto al Apolo ecuestre frigio de la colección Klaus G. Perls — Cultos y divinidades
en los ostracones de Elefantina (Egipto) de época romana imperial: Ammón-Jnubammón y
Hera-Satis — El Hércules Gaditanus y la Cibeles Sipylené de Esmirna. Algunas cuestiones
de tipo cultual y económico en época romana imperial — Telesforo, el dios médico de
Pérgamo — Venus-Urania y el boukólos dionisíaco — Las manos de Júpiter Dolicheno — La
hospitalidad, la muerte y los derechos de los esclavos y libertos — «Seas dios o seas diosa»
— El praefectus sacrorum en ciudades de África e Hispania, ¿un sacerdote de culto imperial?
— Aspectos políticos y religiosos de las revueltas judías en época de Trajano, en Egipto,
Chipre y Mesopotamia — La crueldad de Septimio Severo — Heliogábalo, Severo Alejandro
y la fiesta de Vesta en el calendario militar de Dura Europos — Apéndice: Feriale duranum.
Edición y traducción.

Perea Yébenes, S.: El sello de Dios, 2: Ceremonias de la muerte. Nuevos
estudios sobre magia y creencias populares greco-romanas
2002 – 300 pp.  € 30,00
Graeco-romanae religionis electa collectio, 9

González Salinero, R.: Poder y conflicto religioso en el norte de África:
Quodvultdeus de Cartago y los vándalos
2002 – 183 pp.  € 25,00
Graeco-romanae religionis electa collectio, 10

Ramelli, I.: Studi su fides. Premessa alle traduzioni di E. Fraenkel, R. Heinze,
P. Boyance
2002 – 100 pp.  € 12,00
Graeco-romanae religionis electa collectio, 11

Alonso Ávila, A.: Sentir la historia. Un acercamiento al judío Jesús desde
Shalom Ben Jorin
2002 – 246 pp.  € 25,00
Graeco-romanae religionis electa collectio, 12

Thema mundi

González Salinero, R. / M. T. Ortega Monasterio, eds.: Fuentes clásicas en el
judaismo: de Sophia a Hokmah
2009 – 223 pp.  € 20,00
Thema mundi, 1
ÍNDICE: F. Calabi: La filosofia greca in Filone di Alessandria — S. Perea Yébenes: Los
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therapeutai judíos de Egipto, una singular «república religiosa» platónica (en el De vita
contemplativa de Filón de Alejandría), y la tradición literaria griega pre y post filoniana —
R. González Salinero: Influencias e interferencias del derecho romano en la Collatio legum
mosaicarum et romanarum — M. Zonta: Quali scuole filosofiche grece influenzarono il
pensiero filosofico ebraico medioevale? — P. Capelli: Tre fonti mediche greche di
Nahmanide — S. Campanini: Porte iusticie. L’Iggeret ha-qodes nella traduzione di Flavio
Mitridate — M. T. Ortega Monasterio / J. del Barco del Barco: La ciencia griega en los
manuscritos hebreos de la Comunidad de Madrid — M. Gómez Aranda: La recepción del
pensamiento de Claudio Ptolomeo en el judaísmo medieval.

Saura, D.: Las estelas mágicas de «Horus sobre los cocodrilos». Formación,
evolución y sentido de un tipo iconográfico
2009 – 272 pp., 46 fig., 40 lám.  € 25,00
Thema mundi, 2

Montero, S. / M. C. Cardete, eds.: Naturaleza y religión en el mundo clásico.
Usos y abusos del medio natural
2010 – 272 pp.  € 20,00
Thema mundi, 3
ÍNDICE: N. Spineto: Spontaneità naturale e intervento umano: aspetti religiosi della
viticoltura in Grecia — M. Tozza: Il serpente come simbolo di rigenerazione nella religione
pre-ellenica — R. Olmos Romera: «Una golondrina no hace verano» — E. Suárez de la Torre:
El paisaje en Píndaro — M. Moreno Conde: Cuando lo diminuto enseña a pensar: el insecto
en el imaginario griego — M. C. Cardete del Olmo: Los cultos de Deméter en Sicilia:
naturaleza y poder político — M. Rocchi: Tra Olympos e ossa: il «progetto» di Serse (Hdt. 7,
128—130) — M. Valdés Guía / D. Plácido Suárez: La domesticación de la naturaleza: el ritual
de la labranza sagrada y otros ritos civilizadores de Atenas — A. Domínguez Monedero:
Destrucción de la naturaleza y castigo divino: Cleómenes de Esparta y el bosque sagrado de
Argos — A. M. Capomacchia: Natura e paesaggio nelle vicende eroiche — F. Díez de
Velasco: La naturaleza entre la concreción y la abstracción: el imaginario de las divinidades
termales en la Península Ibérica antigua — A. Saggioro: Calpestare acque marine: i ponti di
Serse e Caligola e l’abuso contro la natura — D. Segarra: El adulterio entre árboles: Ars contra
natura en la religión romana — S. Montero Herrero: Augusto y los puentes: ingeniería y
religión — A. Pérez Jiménez: Fundamentos religiosos y mitológicos de la atribución de
plantas, metales, piedras y animales a los cinco dioses planetarios — J. Delgado Delgado:
Quinque genera signorum. Naturaleza y adivinación en la Roma antigua — G. Vespignani:
Naturaleza e ideología política romana en el simbolismo del circo — S. Acerbi: La naturaleza
del monje: elementos de una geografía espiritual.
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Mikra

Perea Yébenes, S.: La idea del alma y el Más Allá en los cultos orientales
durante el imperio romano
2012 – 100 pp., 3 fig.  € 10,00
Mikra, 1
ÍNDICE: La salvación del alma en las religiones mistéricas (reflexiones generales) — Isis,
guardiana del alma en el Hades subterráneo y celeste — Cibeles y Attis — Mithras, (además)
señor de la bóveda celeste — Plutarco — Temistio — Reflexiones finales — Imágenes —
Textos.
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