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1.Información Básica

1.1.Recomendaciones para cursar esta asignatura

La asignatura optativa de 4º curso "Roma y su imperio" se centra en la explicación del imperio romano como estructura
de poder atendiendo a la forma política del principado y al imperio en su acepción territorial, por lo que resulta
recomendable haber cursado y superado las correspondientes pruebas de evaluación de las asignaturas básicas de
grado "La formación de las sociedades complejas", "Historia antigua: siglos VII-II a. C.", "Historia Antigua: siglos II a. C. -
V d. C." y de la asignatura optativa de 4º curso "La ciudad clásica".

1.2.Actividades y fechas clave de la asignatura

- Febrero-mayo: clases presenciales de docencia teórica y práctica a cargo del profesor, con participación activa del
alumno. Dos terceras partes del horario lectivo se dedicarán a clases teóricas, en las que se explicará el programa
temático que figura en el apartado correspondiente de esta guía (ACTIVIDADES y RECURSOS). Una tercera parte del
horario lectivo se dedicará a actividades de carácter práctico, según el programa que figura en el apartado
correspondiente de esta guía (ACTIVIDADES y RECURSOS). El total de estas clases puede verse alterado según el
calendario lectivo establecido por la Universidad de Zaragoza. Las tareas efectuadas al margen de estas horas, para
satisfacer las necesidades de las sesiones prácticas, serán estimadas como lapso lectivo.

- Junio: pruebas de evaluación global en la fecha prevista en el calendario académico: (1) entrega del trabajo
monográfico y (2) examen escrito.

2.Inicio

2.1.Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

El alumno identifica y describe los principales hechos, procesos y relaciones implicados en la transformación del modelo
imperial romano.

Utiliza directamente las diferentes fuentes históricas y las interpreta valiéndose de los métodos específicos.

Interpreta textos historiográficos y conoce el estado actual de la investigación.
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2.2.Introducción
Breve presentación de la asignatura

Se explican la construcción y transformación del Imperio romano entendido como estructura de poder entre los ss. I y IV
d. C., con particular atención a los procesos sociales, políticos e ideológicos asociados a los períodos de crisis.

3.Contexto y competencias

3.1.Objetivos
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y objetivos:

El planteamiento de la asignatura responde al objetivo de hacer comprensible el modelo imperial romano y la correlación
entre la forma política del principado y el imperio en sentido territorial.

Dentro de este planteamiento se pretende (a) poner a disposición del alumno procedimientos para la interpretación
histórica proporcionándole los instrumentos conceptuales, analíticos, técnicos y metodológicos necesarios; (b) formarle e
instruirle en el examen y comentario de textos historiográficos y jurídicos, así como en la lectura exegética de los
lenguajes epigráfico, numismático y arqueológico, respectivamente; (c) e informarle de la genealogía del estado actual
de la investigación en relación con los conjuntos temáticos explicados.

La asignatura se propone, además, como objetivos específicos (d) facultar al alumno para la comprensión del proceso de
transformación del modelo imperial romano en contextos de crisis, atendiendo a los acontecimientos en su secuencia,
pero también a los procesos de continuidad y metamorfosis social y política de larga duración; (e) proporcionarle
instrumentos conceptuales y analíticos para establecer la correlación e interacción entre las formas políticas, sociales,
económicas e ideológicas entre los ss. I y IV de Roma y su imperio y (f) capacitarle para la asimilación y aplicación del
repertorio conceptual y las técnicas propias de la investigación del período imperial de Roma.

3.2.Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

El módulo 3 en el que se inscribe esta asignatura tiene como objetivo permitir al alumno ahondar en el conocimiento
histórico mediante un mayor análisis de las interpretaciones de carácter historiográfico, la aplicación de técnicas y la
utilización de los recursos instrumentales que posibiliten un ejercicio más autónomo del conocimiento en la interpretación
de los fenómenos históricos, así como la posibilidad de emprender en un futuro próximo tareas investigadoras más
ambiciosas. Dentro de este contexto, la asignatura de Roma y su imperio permitirá al alumno profundizar en el
conocimiento del modelo imperial como estructura de poder integrada y la fenomenología socio-política e ideológica de
su transformación.

3.3.Competencias
Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

Capacidad para identificar y describir los principales hechos, procesos y factores históricos, así como para establecer
relaciones entre los niveles políticos, culturales y económicos de una sociedad.

Capacidad para identificar y utilizar directamente las diferentes fuentes históricas históricas y valorarlas de manera crítica
valiéndose de las diversas disciplinas específicas que se ocupan de ellas.

Capacidad para leer críticamente textos historiográficos teniendo en cuenta que el debate y la investigación históricas se
encuentran en permanente construcción.
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3.4.Importancia de los resultados de aprendizaje

La explicación de procesos históricos complejos como fue la transformación del modelo imperial en los variables
contextos de sus sucesivas crisis, el análisis contextualizado de las diversas formas que asumen la ideología y el
pensamiento político, la argumentación con ejemplos de la interacción entre formas políticas, historiográficas y de
pensamiento, permitirán al alumno disponer de recursos conceptuales, metodológicos e historiográficos para el análisis y
la interpretación históricos.

4.Evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las siguientes
actividades de evaluacion

Primera convocatoria

- Sistema de evaluación continua: no ha lugar.

- Prueba de evaluación global:

Prueba 1. Trabajo monográfico sobre los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura, con uso de fuentes y
bibliografía secundaria. Esta parte ponderará el 20% de la calificación final.

Prueba 2. Ejercicio escrito que constará de tres partes:

-1) Elaboración de un tema monográfico del temario del programa en la que deberá demostrar los conocimientos y
capacidades adquiridos para el análisis histórico del modelo imperial y su transformación disarmónica. Esta parte
ponderará un 35% de la nota final.

-2) Respuesta a un cuestionario pormenorizado sobre los contenidos de la asignatura con la que deberá acreditar el
dominio del repertorio conceptual analizado. Esta parte ponderará un 35% de la nota final.

-3) Comentario de un texto historiográfico, jurídico o epigráfico mediante el cual deberá demostrar la asimilación de las
actividades prácticas y su capacidad para la interpretación histórica. Esta parte ponderará un 10% de la nota final.

Segunda convocatoria

- Prueba de evaluación global:

Prueba 1. Trabajo monográfico sobre los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura, con uso de fuentes y
bibliografía secundaria. Esta parte ponderará el 20% de la calificación final.

Prueba 2. Ejercicio escrito que constará de tres partes:

-1) Elaboración de un tema monográfico del temario del programa en la que deberá demostrar los conocimientos y
capacidades adquiridos para el análisis histórico del modelo imperial y su transformación disarmónica. Esta parte
ponderará un 35% de la nota final.
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-2) Respuesta a un cuestionario pormenorizado sobre los contenidos de la asignatura con la que deberá acreditar el
dominio del repertorio conceptual analizado. Esta parte ponderará un 35% de la nota final.

-3) Comentario de un texto historiográfico, jurídico o epigráfico mediante el cual deberá demostrar la asimilación de las
actividades prácticas y su capacidad para la interpretación histórica. Esta parte ponderará un 10% de la nota final.

5.Actividades y recursos

5.1.Presentación metodológica general

El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

• Comprensión y análisis de los textos indicados a comienzo de curso.
• Seguimiento, debate y control de los medios audiovisuales programados en las clases prácticas.
• Exposición de contenidos en las clases presenciales, ampliados con la bibliografía recomendada.

5.2.Actividades de aprendizaje

Con la asistencia a clase, la preparación del programa de clases teóricas y la participación en las actividades prácticas,
(a) el estudiante adquirirá un conocimiento preciso de la interacción entre fenómenos políticos, institucionales,
socioeconómicos e ideológicos en el imperio romano entre los ss s I y IV, en su secuencia, pero también podrá asimilar
los procesos de continuidad y transformación de larga duración. (b) Además, proseguirá su aprendizaje de los métodos y
técnicas específicos del estudio del mundo antiguo y, en particular, el romano imperial. Con este fin, se utilizarán los
instrumentos de análisis habituales en la Historia de Roma: la historiografía, la epigrafía, la arqueología y el análisis de la
cultura material, pero también la legislación, la numismática y la iconografía. Asimismo, se introducirá al alumno en la
aplicación de categorías tomadas de la antropología social y la sociología histórica y de las religiones. (c) Por otra parte,
mediante la colación entre fuentes y métodos de naturaleza diversa y la comparación de procesos antiguos y
contemporáneos de transformación política se fomentarán las facultades críticas de los alumnos y sus capacidades para
comprender los mecanismos de funcionamiento interno de la sociedad romana en tiempos de crisis política y social, y
cómo los historiadores construyen su discurso explicativo. (d) Finalmente, a través de una exposición articulada, se le
facultará para asimilar, de manera ordenada, contenidos y conceptos complejos, que pueda utilizar en su razonamiento
histórico y se le instruirá en la construcción y estado del debate historiográfico moderno en torno a la forma organizativa
imperial.

5.3.Programa

PROGRAMA DE DOCENCIA TEÓRICA (presencial):

Parte I: El imperio romano como estructura de poder: de Augusto a Antonino Pío (44 a. C.- 161 d. C.).

1. El imperio de Augusto (44 a. C.-14 d. C.) : el nuevo orden.
2. El imperio bajo los Julio Claudios (14-68): transformación y crisis.
3. La época de los Flavios (69-96): la lex de imperio Vespasiani.
4. La estabilización del imperio bajo los Antoninos hasta Marco Aurelio (96-161).

Parte II: Las crisis del imperio romano de Marco Aurelio a Diocleciano (161-284).

1. Los prolegómenos de la crisis: Los últimos Antoninos (161-192). El antes y el después en la historiografía.
2. Los Severos (193-235). Una época de reformas.
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3. Maximino el Tracio y las grandes crisis del s. III (235-284).
4. Pensamiento político e ideología en el s. III.

Parte III: El imperio tardorromano de Diocleciano a Juliano (284-363).

1. Construcción y demolición de la llamada Tetrarquía. De Diocleciano a Constantino (284-337). Aspectos
historiográficos, políticos e ideológicos.

2. Los sucesores de Constantino (337-363).
3. El nuevo ordenamiento imperial (s. IV).

PROGRAMA DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS (asistenciales).

Se comentarán los siguientes textos:

1. Res Gestae Diui Augusti, Forum Augusti y la ideología imperial.
2. Lex de imperio Vespasiani.
3. Constitutio Antoniniana en el contexto de las reformas severianas.
3. La crisis del 238. Textos de Herodiano y la Historia Augusta.
4. Pensamiento político en el s. III: Casio Dión, Herodiano, Filóstrato.
5. El debate Agripa-Mecenas en Casio Dión.
6. Los acuerdos de Milán en Lactancio.
7. Notitia Dignitatum y la administración romana tardía.

5.4.Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

De febrero a mayo, se desarrollarán las clases presenciales en el horario previsto por el calendario académico.
Las actividades prácticas se realizarán de modo coordinado con la impartición de las clases teóricas.
Dos terceras partes del horario lectivo se dedicarán a clases teóricas, en las que se explicará el programa incluido en
esta guía.
Una tercera parte del horario lectivo se dedicará a actividades de carácter práctico orientadas a la preparación de los
ejercicios incluidos en las pruebas de evaluación global de la asignatura (programa de prácticas asistenciales incluido en
esta guía).
Toda tarea efectuada fuera de horario para satisfacer las necesidades de las actividades prácticas, será considerada
como lapso lectivo.

5.5.Bibliografía y recursos recomendados
• Alföldi, Andreas. Studien zur Geschite der Weltkrise des 3. Jahrunderts nach Cristus / A. Alföldi . Darmstadt :

Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1967.
• The Cambridge ancient history. Vol.12, The Crisis of Empire, A.D. 193-337/ edited by Alan K. Bowman, Peter

Garnsey, Averil Cameron . - 2nd ed. Cambridge : Cambridge University Press, 2005.
• G W Bowersock ; Peter Brown ; Oleg Grabar. Late antiquity : a guide to the postclassical world /por Glen Warren

Bowersock ; Peter Brown ; Oleg Grabar, Oleg.. Cambridge, Mass. ; London, England : Belknap Press of Harvard
University Press, 1999.

• Brown, Peter Robert Lamont. El mundo en la antigüedad tardía : (de Marco Aurelio a Mahoma) / Peter Brown ;
versión castellana de Antonio Piñero . Madrid : Taurus, 1989.

• Peter Brown. The Making of Late Antiquity /Peter Brown. [S.l.] : Harvard University Press, 1978.
• The Cambridge ancient history. Vol.13, The late empire, A.D. 337-425 / edited by Averil Cameron, Peter Garnsey

Cambridge : Cambridge University Press, 1998.
• Cameron, Averil. El mundo mediterráneo en la antigüedad tardía, 395-600 / Averil Cameron ; traducción castellana

de Teófilo de Lozoya. Barcelona : Crítica,imp.1998.
• Christol, Michel. L'Empire romain du IIIe siècle : histoire politique (de 192, mort de Commode, à 315, concile de

Nicée) / Michel Christol . 2e éd. rev. et augm. Paris : Errance, cop. 2006.
• Delmaire, Roland. Les institutions du bas-empire romain, de Constantin à Justinien. Vol.1, Les institutions civiles
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palatines / Roland Delmaire . Paris : Cerf : Les Editions du CNRS, 1995.
• Demandt, Alexander. Die Spätantike : Römische geschichte von Diocletian bis Justinian, 284-565 n.Chr. / von

Alexander Demandt . 2 aufl. München : Beck, 2007.
• Demougeot, Emilienne. La formation de l'Europe et les invasions barbares. 1, Des origines germaniques à

l'avènement de Dioclétien / Emilienne Demougeot . Paris : Aubier, 1969.
• Demougeot, Emilienne. La formation de l'Europe et les invasions barbares. 2, De l'avènement de Dioclétien (284) à

l'occupation germanique de l'Empire romain d'Occident (début du VIe siècle) / Emilienne Demougeot Paris : Aubier,
1979.

• García Moreno, Luis A.. El bajo Imperio romano / Luis A. García Moreno . [1a. ed.] Madrid : Síntesis, D.L. 1998.
• Societa romana e impero tardoantico. I, Istituzioni, ceti, economie / a cura di Andrea Giardina Bari : Laterza, 1986.
• Societa romana e impero tardoantico. II, Roma : politica, economia, paesaggio urbano / a cura di Andrea Giardina

Bari : Laterza, 1986.
• Societa romana e impero tardoantico. III, Le merci gli insediamenti / a cura di Andrea Giardina Bari : Laterza, 1986.
• Societa romana e impero tardoantico. IV, Tradizione del classici / a cura di Andrea Giardina . Bari : Laterza, 1986.
• Goffart, Walter. Barbarians and Romans A.D. 418-584 : the techniques of accommodation / by Walter Goffart .

Princeton : Princeton University Press, cop. 1980.
• Heather, Peter. La caída del Imperio Romano / Peter Heather ; traducción castellana de Tomás Fernández Aúz y

Beatriz Eguibar . Barcelona : Crítica, 2006.
• Jones, A. H. M.|q(Arnold Hugh Martin). The later Roman Empire 284-602 : a social economic and administrative

survey / by A.H.M. Jones . - Repr. Oxford : Basil Blackwell, 1973.
• Liebeschuetz, J. H. G. W.. Barbarians and bishops : army, church, and state in the age of Arcadius and Chrysostom

/ J.H.W.G. Liebeschuetz. Oxford : Clarendon Press, 1990.
• Mathisen, Ralph W. Studies in the history, literature and society of Late Antiquity / Ralph W Mathisen. Amsterdam :

A.M. Hakkert, 1991.
• Mazza, Mario. Lotte sociali e restaurazione autoritaria nell III secolo D.C. / Mario Mazza . Roma : Laterza, 1973.
• MAZZARINo .S.. El fin del mundo romano / S. Mazzarino [Milano]: Garzanti, 1959.
• Mazzarino, Santo. Antico, tardoantico ed èra costantiniana / Santo Mazzarino . Bari : Dedalo, 1974-1980.
• Storia di Roma. Vol. 3, L'età tardoantica. 1, Crisi e trasformazioni / [progetto di Arnaldo Momigliano e Aldo

Schiavone] ; [a cura di Andrea Carandini, Lellia Cracco Ruggini e Andrea Giardina] . Torino : Einaudi, cop. 1993.
• Storia di Roma. Vol. 3, L'età tardoantica. 2, I luoghi e le culture / progetto di Arnaldo Momigliano e Aldo Schiavone ;

direzione di Aldo Schiavone . Torino : G. Einaudi, 1993.
• Storia di Roma. Vol. 4, Caratteri e morfologie / progeto di Arnaldo Momigliano e Aldo Schiavone ; Questo volume è

stato curato da Emilio Gabba eAldo Schiavone Torino : Giulio Einaudi, cop. 1989.
• Musset, Lucien. Las invasiones : las oleadas germánicas / Lucien Musset ; [traducción por Oriol Durán] . 2a. ed.,

1a. reimp. Barcelona : Labor, 1982.
• Piganiol, André. L'Empire chrétien (325-395) / André Piganiol ; deuxieme edition mise a jour par André Chastagnol .

2e. éd Paris : Presses Universitaires de France, 1972.
• Rémondon, Roger. La Crise de l'Empire romain : de Marc Aurèle à Anastase .. . [2e édition.] Paris : Presses

universitaires de France, 1970.
• Rémondon, Roger. La crisis del Imperio romano : de Marco Aurelio a Anastasio / Roger Rémondon ; [traducción de

Carmen Alcalde y Ma. Rosa Prats] . 3a. ed. Barcelona : Labor, 1979.
• Sirago, Vito A.. L'Uomo del IV secolo / Vito A. Sirago. Napoli : Liguori, cop. 1989.
• Stein, Ernest. Geschichte des spätrömischen reiches. Viena : L. W. Seidel & Sohn, 1928 [3 Vols.].
• Walser, Gerold. Die Krise des römischen Reiches : Bericht über die Forschungen zur Geschichte des 3.

Jahrhunderts (193-284 n.Chr.) von 1939 bis 1959 / von Gerold Walser und Thomas Pekáry . Berlin : De Gruyter,
1962.

• Cecconi, Giovanni Alberto. La cittá e l'impero : una storia del mondo romano dalle origini a Teodosio il Grande /
Giovanni Alberto Cecconi . 1a ed., 6ª ristampa Roma : Carocci, 2014.

28141 - Roma y su Imperio


