
LA FACULTAD INVESTIGA: “LO POLÍTICO”. 
 

La Facultad Investiga es una actividad planteada desde la Facultad de Geografía e Historia 
de la UNED en la que, a través de acciones de diferente naturaleza se persigue reflexionar 
sobre algunas cuestiones capitales de la Historia a la luz de las diferentes especialidades de 
la Historia, la Geografía y la Historia del Arte. Durante este curso académico el tema elegido 
para su reflexión es el de LO POLÍTICO. 
 
Las actividades se centrarán en los meses de diciembre de 2021 y marzo y abril de 2022. 
Todas las actividades serán presenciales en la Facultad de Geografía e Historia (salvo 
indicación expresa), se podrán seguir en directo vía streaming y serán grabadas y estarán 
disponibles en la web de la Facultad. 
 
Las actividades se realizarán presencialmente en la Sala A de la Facultad de Geografía e 
Historia de la UNED (Paseo Senda del Rey, 7). Para acceder de manera presencial o acceder 
a los enlaces de conexión online se ruega reservar plaza en el siguiente email: 
secretaria.geo-hist@adm.uned.es  
Aforo limitado. 
 
 
Más información en: http://www.uned.es/universidad/facultades/en/geografia-
historia/bienvenida/La-Facultad-Investiga.html 
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ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE 
 
 

LUNES, 13 de diciembre de 2021. 11 h. 

 
Mesa redonda: SISTEMAS POLÍTICOS EN CRISIS 
  
Decir que la historia es maestra de vida es un clásico en el sentido literal desde que lo 
sostuvo así Cicerón, que también dijo que era la luz de la verdad, en el sentido de que es la 
que la ilumina, o la vida de la memoria; El mismo Goya lo simboliza en su cuadro La verdad, 
el Tiempo y la Historia. 
Desde esta premisa, es comprensible que constantemente oigamos hablar de la 
responsabilidad de los historiadores en nuestra sociedad, siendo cada vez más conscientes 
de la necesidad de transferencia del conocimiento que vamos generando. 
En esa línea, las Jornadas de Investigación de la Facultad quieren iniciarse con una reflexión 
sobre nuestra sociedad actual y las posibles enseñanzas desde la historia, proponiendo una 
visión analítica de los Sistemas Políticos en Crisis. 
 
Participan (programa provisional):  
Javier Cabrero Piquero (especialista en el mundo clásico): La Crisis de la República Romana. 
Orígenes y trascendencia histórica. 
José María Iñurritegui (especialista en cultura y pensamiento político en la Edad 
Moderna): Crisis y modernidad: relectura del Setecientos hispano. 
Antonio Fernández Fernández (geógrafo): Lo geo como causa y efecto de lo político.  
Miguel Ángel García Hernández (especialista en arte contemporáneo y política): Formas y 
lugares de la experiencia política durante la Revolución francesa: la crisis como nacimiento. 
Eduardo Higueras Castañeda (especialista en culturas republicanas contemporáneas): La 
crisis de la democracia liberal y la incidencia del republicanismo clásico 
 
Coordina:  
Ángeles Lario (especialista en ideas y modelos políticos contemporáneos): La Democracia 
en crisis. 
 
Las intervenciones serán de 15 minutos tras la cual se inicia el debate. 
 
 

JUEVES, 16 de diciembre de 2021. 11.00 h. 

 
 
Conferencia: EL LLAMADO «PALACIO DEL EMPERADOR GALERIO» EN TESALÓNICA: 
DUDAS Y CONTRADICCIONES.  
 



En las últimas décadas los arqueólogos han sacado a la luz lo que se ha identificado con el 
palacio del Emperador Galerio en Tesalónica (Grecia del Norte). Sin embargo, una serie de 
consideraciones históricas y arqueológicas, hacen dudar de varias identificaciones.  
¿Por qué identificamos el "arco" con Galerio? ¿Es ello posible en la estricta jerarquía del 
sistema tetrárquico romano inaugurado por Diocleciano?. ¿Es posible que un César se 
construya una residencia-palatium sin ser aún Emperador? La llamada "Rotonda" adjunta, 
¿es el mausoleo de Galerio como se ha venido identificando hasta ahora? ¿El resto del 
complejo palacial es de Galerio o de épocas posteriores -Constantiniano y/o teodosiano? La 
conferencia aborda todos estos temas proponiendo nuevas soluciones.  
 
Participa:  
Javier Arce, Universidad de Lille (Francia). 
 
Presenta:  
Raúl González Salinero. 
 

MARTES, 21 de diciembre DE 2021, 12 h. 

 
 
Coloquio: OBEDIENCIA Y REBELIÓN EN LA EDAD MODERNA. 
 
La actividad se dispone en una secuencia de tres tiempos. El primero, de presentación por 
sus autores de dos libros de reciente publicación: El monasterio rebelde. Monarquía y poder 
monástico en el Reino de Valencia, 1665-1670, de Fernando Andrés, Rafael Benítez y 
Eugenio Ciscar (Madrid, Marcial Pons, 2020) y Católico yugo.  La idea de obediencia en la 
España de los Austrias, 1500-1700 de Rafael Jesús Valladares (Madrid, Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, 2021). En segundo lugar, el comentario de ambos libros, y sus 
posibilidades de lectura cruzada, a cargo de Luis A. Ribot, Carlos Martínez Shaw y Juan 
Antonio Sánchez Belén. Y en tercer y último lugar, un debate abierto sobre las recientes 
propuestas historiográficas que vienen reformulando el estudio de la obediencia y la 
conflictividad en el seno de la Monarquía Católica. 
 
Participan:  
Fernando Andrés, Rafael Benítez, Rafael Valladares y José María Iñurritegui. 
 
Modera:  
Marta García Garralón. 
 
 


