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AUGUSTO 
Ideología y Poder 

(Bimilenario de la muerte de Augusto) 
15, 16 y 17 de diciembre 



En este año de 2014, en el que se conmemora 
el bimilenario de la muerte de Augusto, la Facultad 
de Humanidades de Toledo se suma a las múltiples 
actividades celebradas con ocasión de este 
aniversario con un Seminario. La relevancia de la 
figura de Augusto en la historia de Europa y el 
Mediterráneo, y muy especialmente en la de 
Hispania, explica el interés suscitado en nuestro 
país.  

Los profesores del área de Historia Antigua 
proponen una selección de temas en torno a la 
figura de Augusto, tanto desde la arqueología, la 
epigrafía, la historia y el derecho romano, teniendo 
como hilo conductor aspectos ideológicos -cruciales 
para entender las claves de su principado- y el 
poder del emperador en diversas vertientes, 
principalmente, en lo relativo a Hispania. 

Créditos Optativos / Libre Configuración:  
Los alumnos de la UCLM del Campus de Toledo que deseen 
recibir el certificado de aprovechamiento, para su posterior 
reconocimiento por créditos optativos o de libre 
configuración, deberán formalizar su inscripción en el 
Despacho de Administración de la Facultad de Humanidades 
(Plaza de Padilla, 4), abonando la cantidad de 12’50 € en 
concepto de matrícula.  
Se reconocen 0.5 créditos ECTS. 
No se expedirá otro tipo de certificado oficial. 

PROGRAMA 

Lunes 15 de diciembre: 
• Ángel Morillo (UCM): Augusto y la Guerra de

Hispania. Arqueología de la conquista del norte
peninsular.

• Rebeca Rubio (UCLM): La Roma de Augusto:
espacios e imágenes del poder.

Martes 16 de diciembre: 
• Santiago Montero (UCM): La ideología religiosa de

Augusto.
• Alicia Valmaña (UCLM): La mujer en tiempos de

Augusto.

Miércoles 17 de diciembre: 
• José Manuel Abascal (UA): Los viajes de Augusto a

Hispania y la reorganización administrativa.
• Otras miradas a la historia de Augusto. El

personaje y su tiempo en soporte audiovisual.
Moderan: Vasilis Tsiolis y Rebeca Rubio (UCLM).

16.30 horas 
Salón de Actos 
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