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Lugar: Facultad de Geografía e Historia.
Universidad Complutense de Madrid
(Aula B012)

Inscripción:

Prof. Gonzalo Bravo,
Facultad de Geografía e Historia (UCM),
planta 11.ª, despacho 41
(hasta el 17 de noviembre, jueves y viernes, mañanas)

Prof. Raúl González Salinero
Facultad de Geografía e Historia (UNED)
planta 5.ª, despacho 526
(hasta el 17 de noviembre solo jueves)

O bien, transferencia bancaria
(hasta el 15 de noviembre)

Los alumnos inscritos de la UCM podrán obtener 3 créditos del libre
elección o 2 créditos ECTS de Grado

Los alumnos inscritos de la UNED podrán obtener 3 créditos del libre
configuración o 1,5 créditos ECTS de Grado 

Numerosos son los estudios dedicados a la red viaria y al sistema oficial de comunicaciones en el mundo romano, espe-
cialmente en su relación con los movimientos del ejército, así como a la extendida costumbre de la hospitalidad en el mundo
antiguo, ámbitos habituales de la investigación moderna que, aun así, no deben ser abandonados. Sin embargo, se ha pres-
tado poca atención a la indagación sobre los modos de viajar de los romanos; sobre la finalidad de sus desplazamientos
y sus destinos más frecuentes; sobre los tipos y usos del transporte privado; sobre la seguridad o incomodidades de los
viajeros; sobre su asombro ante lo novedoso, ante las maravillas y monumentos apenas descubiertos por sus ojos; sobre
los dioses que pensaban que les protegían en sus periplos por tierras ignotas. Incluso los viajes imaginarios que brotan en la
literatura que ha llegado hasta nosotros formaban parte de la mentalidad y universo cultural del mundo romano. A ello
habría que añadir que la investigación histórica apenas se ha interesado por las características y condiciones de los aloja-
mientos durante esos viajes y finalmente en los lugares de destino. Todos estos aspectos que afectaban a la vida privada
romana adquirieron una gran importancia, especial-
mente entre los miembros de las clases más acomo-
dadas, quienes, en palabras de Séneca, no concebí-
an su vida sin visitar frecuentemente nuevos
lugares: “estos viajes que estimulan mi
inercia y juzgo tan interesantes
para mi salud como para mis
trabajos” (Epist., 84, 1).



ASOCIACIÓN INTERDISCIPLINAR DE ESTUDIOS ROMANOS

VER, VIAJAR Y HOSPEDARSE
EN EL MUNDO ROMANO

Miércoles, día 23 de noviembre

APERTuRA (Aula B012)

9:00 Presidente de la AIER
Ilma Sra. Decana de la Facultad de Geografía e Historia de la
UNED
Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Geografía e Historia de la
UCM

SESIÓN 1. VIAJAR...

Moderador: Prof. Bravo

9:30 Richard J. A. TALBERT [University of North Carolina, Chapel
Hill, USA]: “El sistema viario romano desde una perspectiva
global”.

10:30 Mauricio PASTOR [Univ. Granada]: “Vehículos y medios de
transporte en el mundo romano”.

11:30 Pausa

11:45 Jesús RODRÍGUEZ MORALES [IES]: “Las fuentes itinerarias
antiguas: carácter e importancia para la geografía de las comunica-
ciones del Imperio romano”.

12:15 Ramón TEJA [Univ. Cantabria]: “El monte Sinaí como centro de
peregrinación cristiano”.

13:15 Margarita VALLEJO GIRVÉS [Univ. Alcalá]: “Viajar... ¿en
busca de conocimiento o de sustento? A propósito de CLE 1252”.

14:15 Mercedes LÓPEZ PÉREZ [Doctora-Univ. Murcia]:
“Los Asclepiea: templos de curación y centros de peregrinación en 
la Antigüedad”.

15:00 Marta BAILÓN [Doctora-UNED]: “Bajo el amparo de Mercurio y
Fortuna, protectores de caminantes, viajeros y mercaderes”.

15:30 Aperitivo/lunch (para asociados AIER)

SESIÓN 2. ...Y HOSPEDARSE

Moderador: Prof. González Salinero

16:00 Alfonso LÓPEZ PULIDO [IES]: “Caminos y alojamientos en el
siglo II: el testimonio de Apuleyo”.

17:00 Raúl GONZÁLEZ SALINERO [UNED]: “La sinagoga como
lugar de hospedaje en el mundo romano”.

18:00 Pausa

18:15 Gonzalo BRAVO [UCM]: “La hospitalitas tardorromana:
¿tradición o innovación?”.

19:15 Enrique HERNÁNDEZ PRIETO [Doctorando-Univ.
Salamanca]: “Desplazamientos y alojamientos durante la conquista
de Hispania: los castra hiberna de la Segunda Guerra Púnica”.

19:45 Jorge CUESTA FERNÁNDEZ [Doctorando-Univ. Murcia]:
“Normas e instrucciones sobre el hospedaje en las comunidades
cristianas: el caso de las Epistolae ad virgines”.

20:15 Aitor FERNÁNDEZ DELGADO ([Doctorando-Univ. Alcalá]:
“Ab ore ad audem: Viajes, diplomacia y embajadores en Occidente
durante la era de Justiniano”.

20:45 Coloquio

Jueves, día 24 de noviembre

SESIÓN 3. EN LA REPÚBLICA ROMANA

Moderador: Prof. Perea

9:00 Elena:TORREGARAY [Univ. País Vasco]: “Roma y Siracusa en
el siglo I a. C.: qué ver, cómo ver”.

10:00 Miguel Ángel NOVILLO LÓPEZ [UNIR]: “Buscando una perla
para Servilia: Cayo Julio César y la apertura de la Gallaecia”.

11:00 Héctor VALIENTE GARCÍA DEL CARPIO
[Doctorando-UCM]: “Terra incognita, terra adversa”.

11:45 Pausa

12:00 José Manuel ALDEA CELADA [Doctorando-Univ. Salamanca]:
“Delfos y la República romana: consultas romanas al santuario
oracular”.

12:45 Antonio Pedro MARÍN MARTÍNEZ
[Doctorando-Univ. Autónoma Madrid]: “Los itinerarios de Polibio
en hispania y su visión de la actividad guerrera de los pueblos
peninsulares”.

13:30 Santiago BELDA [Asociado AIER]: “El viaje a ninguna parte:
exilios en la República tardía y en el Principado de Augusto”.

14:15 Coloquio

14:30 Comida (ponentes)

SESIÓN 4. EN LA ROMA IMPERIAL

Moderador: Profª. Fernández Uriel

16:00 Francisco Javier GUZMÁN ARMARIO [Univ. Cádiz]:
“Objetivo: la India. Los viajes entre el Imperio romano y el sub-
continente indio y sus consecuencias históricas”.

17:00 Sabino PEREA YÉBENES [Univ. Murcia]: “El viaje de Julia
Augusta a Ilión el año 14 a. C., según la Autobiografía de Nicolás
de Damasco (Jacoby §90 fr 134)”.

18:00 Juan Luis POSADAS [UNIR]: “Tiberio y las ‘visitadoras’: el
debate senatorial sobre las esposas de los gobernadores en provin-
cias”.

19:00 Pausa

19:15 Julio MANGAS [UCM]: “Séneca y los viajes”.

20:15 Pilar FERNÁNDEZ URIEL [UNED]: “De Artáxata a Roma: el
viaje de un séquito real”.

21:15 Juan José PALAO VICENTE [Univ. Salamanca]: “Viajes y des-
plazamientos en el ejército romano durante el Alto Imperio”.

Viernes, día 25 de noviembre

SESIÓN 5. EN LA HISPANIA ROMANA

Moderador: Prof. Guzmán Armario

9:00 Bruno Pedro CARCEDO DE ANDRÉS [Univ. Burgos]:
“Itinerarios, vías, núcleos y mansiones. Algunos apuntes sobre un
sector del septentrión del Convento Cluniense”.

10:00 Eva María MORALES RODRÍGUEZ [Univ. Granada]: “De ruta
por los puentes de la red viaria romana granadina”.

11:00 Pausa

11:15 Enrique GOZALBES CRAVIOTO e Iván GONZÁLEZ
BALLESTEROS [Univ. Castilla-La Mancha]: “Un factor de la
romanización: viajar en la Hispania romana”.

12:15 Víctor CABAÑERO [Doctorando-UNED]: “Referencias a man-
siones en las rutas hacia Cauca: Nivaria, Septimanca y Albeceia”.

12:45 Alejandro FORNELL MUÑOZ [Univ. Jaén]: “Viajar por los
territorios del alto Guadalquivir en época romana”.

13:45 Juan PALOMO PALOMO [Asociado AIER]: “Viajar y ver por
Los Pedroches (norte de Córdoba) durante la Antigüedad Tardía”.

14:15 Coloquio

14:30 Comida

SESIÓN 6. OTROS VIAJES

Moderador: Prof. Fernández Palacios

16:00 Fernando FERNÁNDEZ PALACIOS [UCM]: “Elementos de
‘cultura material’ en los viajes a la luna de Antonio Diógenes y
Luciano de Samósata”.

17:00 Francisco Javier FUERTES MARTÍN
[Doctorando-Univ. Cantabria]: “«A dónde quiera que vayas y cual-
quier cosa que intentes, el Diablo se te enfrentará»: los demonios
en los viajes de Martín de Tours”.

17:45 David SORIA MOLINA [Asociado AIER]: “La llegada de los
‘centauros’: movimientos y migraciones de pueblos esteparios en
las proximidades del Imperio romano, siglos I-VI d. C.”.

18:15 Pausa

18:30 Manuel PARADA LÓPEZ DE CORSELAS [Doctorando-UCM]:
“La arquitectura de poder y su recepción: ¿viaje de formas, viaje
de contenidos?”.

19:00 Pedro David CONESA NAVARRO [Doctorando-Univ. Murcia]:
“El último viaje del hombre: la translatio corporis ad sepulcrum”.

19:30 Coloquio y Clausura
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Inscripción (tam
bién disponible en

w
w

w
.aierw

eb.com
):

• La inscripción podrá form
alizarse directam

ente en la Facultad de Geografía e Historia (UCM
), planta 11ª, despacho 41 (Prof. Gonzalo  

Bravo) hasta el día 17 de noviem
bre (solo jueves y viernes, m

añanas), y en la Facultad de Geografía e Historia (UNED), planta 5ª,
despacho 526 (Prof. Raúl  González Salinero) hasta el día 17 de noviem

bre (solo jueves).
• O tam

bién, hasta el día 15 de noviem
bre, por m

edio de giro postal, transferencia bancaria o ingreso en cuenta (indicando m
ediante

e-m
ail dirigido a gbravo@

ghis.ucm
.eso rgsalinero@

geo.uned.es, el núm
ero del giro postal, transferencia o ingreso, o bien adjuntan-

do en el m
ism

o el resguardo escaneado del giro postal o de la operación bancaria):
Asociación Interdisciplinar de Estudios Rom

anos
Nº 3025 0006 24 1433206096;Caja de Ingenieros, C/ Carranza, 5 - 28004, M

adrid.
N

ota: La form
alización de la inscripción vía w

eb no será válida si no viene acom
pañada del resguardo del ingreso de la cuota correspondiente en la cuenta bancaria de la AIER. En este caso, se

considerará com
o fecha de inscripción el día en que se efectúe la transferenci a o ingreso. Se adm

itirán inscripciones solam
ente hasta la fecha lím

ite indicada o hasta com
pletar el aforo m

áxim
o

disponible.

Los alum
nos inscritos de la U

CM
 podrán obtener 3

créditos del libre elección o 2
créditos ECTS de grado

Los alum
nos inscritos de la U

N
ED

 podrán obtener 3
créditos del libre configuración o 1,5

créditos ECTS de grado 
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