BRAVO, G. / R. GONZALEZ SALINERO, EDS.: CRISIS EN ROMA Y SOLUCIONES DESDE EL PODER
Conferencia inaugural
D. Vera: La política imperial y la "crisis" de la ciudad tardorromana en occidente
Crisis paradigmáticas
M. Pastor Muñoz: Lucio Cornelio Sila y la crisis de la república romana
E. Gozalbes Cravioto: La crisis de la república en el África romana: la actuación de César en 46 a.C.
S. Perea Yébenes: El día que murió Cicerón
G. Bravo: La percepción de la(s) crisis del siglo III y la respuesta del gobierno imperial: ¿un nuevo
discurso o cambio de paradigma?
Crisis y soluciones romanas
F. Fernández Palacios: Celtas contra romanos en Italia a inicios del siglo III a.C.: desentrañando la
batalla de Arretium, la fundación de la Colonia Sena Gallica and All That
J. Cabrero: El conflicto con los aliados en el siglo I a.C. y su solución desde el poder central romano
J. J. Seguí: Pro instaurandis scholis. Educación para salir de una crisis
F. J. Guzmán Armario: La última gran crisis de la antigua Roma: los godos en las Hispanias (411-466)
Crisis en la república
M. Salinas de Frías: Crisis agraria y reforma política: Escipión Emiliano contra el programa de los Graco
M. López Pérez: La decisión político-religiosa y el trasfondo socio-sanitario de la introducción del culto a
Asclepio en Roma
A. Díaz Fernández: La prouincia como solución para el sostenimiento del imperium romano: el caso de
la provincial de Cirene

Crisis en el imperio
P. Fernández Uriel: Damnatio memoriae: ¿castigo, solución o recurso político?
J. Gómez Santa Cruz: Crisis financiera e intervencionismo imperial en época de Tiberio
R. Sanz Serrano: El nieto vestido de púrpura: Euquerio y Estilicón
Comunicaciones
J. Ortiz Córdoba: Emigración y exilio en Roma: de las guerras civiles al alto imperio
H. Gozalbes García: La imagen de Cayo Octavio en las amonedaciones hispanas
V. Sánchez López: "Terrorismo de Estado" como resolución de periodos críticos: los Flavios
D. M. Escámez de Vera: El año de los cuatro emperadores: prodigia, crisis política y lucha por la
legitimidad
R. Serrano Madroñal: ¿Crisis social en el bajo imperio romano? El derecho como herramienta de
reconducción estatal
N. Fernández Cadenas: Las intrigas cortesanas y su influencia en el contexto de la desestructuración del
imperio romano occidental: el caso de Gala Placidia
J. de Miguel López: Cristianos versus paganos. La respuesta imperial tras la crisis generada por la
revuelta de Illus
N. Vicent Ramírez: 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
A. Fernández Delgado: In aere aedificare. Las iniciativas político-militares del emperador Mauricio en los
Balcanes durante la "década gloriosa" (592-602): ¿solución o gestación de una nueva crisis?

