HISTORIA ANTIGUA - Auditori

JUEVES 28 DE OCTUBRE

MIÉRCOLES 27 DE OCTUBRE

9.00 h. Entrega de acreditaciones.
10.00 h. Presentación.

10.00 h. Recepción.
FILOLOGÍA CLÁSICA - Sala de Graus

ARQUEOLOGÍA ANTIGUA - Auditori

10.30 h. DANIEL GÓMEZ (UAB). Reflexiones
metodológicas sobre el estudio del
mercenariado griego: ¿bandidos,
pobres y soldados de fortuna?.

10.30 h. DAVID PASCUAL (CSIC). Interpretación
fonética y fonológica de la escritura
alfabética de la lengua licia: estado de
la cuestión.

10.10 h. MONTSERRAT ADALID (UVIGO). El ejército romano en el NO peninsular: problemas metodológicos de su estudio
epigráfico.

10.10 h. AINOA CASTRO (UAB). La escritura
visigótica en la diócesis lucense:
problemas metodológicos y estado de
la cuestión.

10.50 h. VÍCTOR SÁNCHEZ (US). ¿Un modelo
platónico en el panorama siciliano? Las
acciones de Dion.

10.50 h. GEMMA BERNADÓ (UB). El lèxic filològic
en el món romà d’època imperial.

10.30 h. LUCÍA MEIJUEIRO (USC). Libros y
bibliotecas en los monasterios gallegos
(siglos XII-XIII).

11.10 h. MARÍA MORÁN (UAM). Agatocles: la
aparición de la basileia en Sicilia.

11.10 h. JOAN M. JAIME (CSIC). Los germanismos en el latín altomedieval de
Cataluña.

10.30 h. NATALIA ESPINOSA (UNIZAR). La circulación de la información en las vías
romanas del NE hispánico. Estado de
la cuestión y metodología de trabajo.

11.30 h. Pausa.

11.30 h. Pausa.

12.00 h. VANESA TOSCANO (UAM). La apoikia en
la Magna Grecia en el siglo VIII a.C.
Estado de la cuestión.

12.00 h. NOELIA CENDÁN (USC). La problemática metodológica del aidós en los versos 78 y 385 del Hipólito de Eurípides.

12.20 h. CÉSAR SIERRA (UAB). Las ideas
científico-médicas y la alteridad étnica
en la Grecia Clásica.

12.20 h. NEREIDA VILLAGRA (UAB). Cuestiones
metodológicas en torno a la edición y
comentario de un mitógrafo fragmentario.

12.40 h. ROCÍO GORDILLO (UPO). La
transformación de los cultos
panhelénicos durante el Principado.
13.00 h. Debate.
13.30 h. Pausa-Comida.
15.30 h. JAVIER SOLÍS (UCM). Culto imperial en
el ámbito privado.
15.50 h. MARCOS RODRÍGUEZ (UCM). Economía
vs. religión: robos a los templos en la
Antigua Roma.
16.10 h. PAOLA POMPEJANO (UNIME).
L’evergetismo in Gallia Narbonese.
16.30 h. PATRICIA GONZÁLEZ (UCM). La
ciudadanía femenina frente al aborto
en la Antigüedad.

12.40 h. RAÚL SEGARRA (UAB). Problemas metodológicos en torno a la literalidad de
las citas en el estudio de una autor
fragmentario.
13.00 h. Debate.
13.30 h. Pausa-Comida.
15.30 h. ADRIÀ PIÑOL (UAB). Hesíode, Treballs i
Dies, 225 ss.: l’aportació de l’epigrafia
a l’anàlisi filològica del text literari.
15.50 h. MARIA C. SCAPPATICCIO (SUM).
Mysterium e ministerium: accentus e
distinctiones nel Corpus Papyrorum
Vergilianarum.
16.10 h. LAURA LÓPEZ (USC). Sobre la edición
crítica del tratado altomedieval
Tereoperica.

16.50 h. Pausa.
17.10 h. JOSÉ A. MARTÍNEZ (UIB). Derecho de
Guerra Romano en Oriente y
Occidente durante el siglo II a.C.: un
estudio comparativo.

16.30 h. GERARD GONZÁLEZ (UAB). La crítica
textual aplicada a la edición de textos
epigráficos de tradición manuscrita:
problemas y posibilidades.

10.50 h. RUBÉN OLMO (UCM). El gobernador
provincial romano en el Alto Imperio:
una aproximación a sus funciones.
11.10 h. BERNAT MONTOYA (UA). L’aplicació del
concepte de paradigma científic per
als estudis historiogràfics: les interpretacions modernes sobre el paper de
l’esclavatge en l’economia antiga.
11.30 h. Pausa.
12.00 h. DANIEL MATEO (UA). La importación de
aceite tripolitano en la Ulterior durante
época tardorrepublicana.
12.20 h. IRENE M. MUÑOZ (UAM). La alimentación en la protohistoria del Mediterráneo Extremo-Occidental.
12.40 h. FERNANDO NOTARIO (UCM). Retos teóricos y metodológicos para una historia social y cultural de la alimentación
en el s. IV a.C. en el mundo griego.
13.00 h. Debate.
13.20 h. Pausa-Comida.
15.30 h. MARÍA MÁRQUEZ (US). Dejando atrás
los estudios decimonónicos: nuevas
perspectivas entorno a las investigaciones monetarias.
15.50 h. GARBIÑE DILLA (EHU). Propuesta metodológica para el estudio de las “cerámicas finas”. Aplicación a la Terra
Sigillata Hispánica: un contexto del
yacimiento romano de Mariturri
(Vitoria-Gasteiz).

CC. Y TT. HISTORIOGRÁFICAS - Sala de Graus

10.50 h. OLAYA RODRÍGUEZ (UNIOVI). El
notariado en Oviedo en el siglo XIII: el
ejemplo de Nicolao Iohannes.
11.10 h. RUBÉN MAGADÁN (UNIOVI). Las
parroquias de Oviedo en los siglos
XIII-XV.
11.30 h. Pausa.
12.00 h. MARCOS FERNÁNDEZ (USC). Siervos y
esclavos en el NO altomedieval: el
vocabulario de la dependencia en los
Tumbos de Celanova, Samos, Sobrado
y el Tumbo A de la Catedral de
Santiago.
12.20 h. RICARDO PICHEL (USC). Contribución al
estudio codicológico de manuscritos
hispánicos trecentistas: el caso de la
Historia Troiana.
12.40 h. LETICIA AGÚNDEZ (UNICAN). Problemas
metodológicos en el aprovechamiento
del estudio de los cartularios
monásticos: el ejemplo del Becerro
Gótico de Sahagún (1110).
13.00 h. Debate.
13.20 h. Pausa-Comida.
15.30 h. TERESA Mª. CRIADO (UCO). Tratados y
recetarios técnicos en la España
Medieval.
15.50 h. MERCEDES LÓPEZ-MAYÁN (USC).
Liturgia y manuscritos en la Castilla
medieval: algunos problemas
metodológicos en el estudio de los
pontificales.

16.50 h. Pausa.
17.30 h. CHANTAL SUBIRATS (UAB). El
ceremonial militar romano; en busca
de su reconstrucción.
17.50 h. FRANCISCO J. CASTILLO (UAH).
Problemas metodológicos en la
investigación interdisciplinar del
gladiador libre o auctoratus.
18.10 h. SANTIAGO IGLESIAS (UCM). Problemas
interpretativos del epíteto invictus
durante los siglos III d.C. y IV d.C..
18.30 h.

Pausa.

18.40 h. JOAN OLLER (UAB). El territorio del
Vallès en época romana: el registro
arqueológico y sus problemas.

17.10 h. DANIEL ÁLVAREZ (UAB). El comentario
por conceptos para el prólogo al Corán
de Juan de Segobia (1393-1458).

19.20 h. Debate.
19.40 h. Se cierra la sesión.

16.10 h. ARACELI COLL (UAB). Qüestions
relatives al tractament de la
informació sobre Alguaire i el seu
monestir santjoanista (siglo XIV).

16.30 h. Pausa.
17.30 h. RAÚL PLATAS (UAB). Cuestiones metodológicas acerca de la edición del
Fortalitium Fidei de Alfonso de Espina;
problemas, soluciones y ejemplos.
17.50 h. KATARZYNA STARCZEWSKA (UAB).
Edición crítica de la traducción latina
del Corán de Egidio de Viterbo (1518):
algunos problemas metodológicos.
18.10 h. NÚRIA CEJUDO (UAB). El trabajo con
hipertextos en filología clásica.
18.30 h.

19.00 h. DIANA FONSECA (UAB). El termalisme
antic i l’organització territorial romana.

16.10 h. MARÍA C. COTO (US). Nuevas perspectivas de estudio: la cerámica turdetana dentro del marco postprocesualista.

16.30 h. Pausa.
16.50 h. B. HERNÁNDEZ – I. SOPELANA (EHU).
Muestreos arqueobotánicos en yacimientos de época histórica. Cuestiones
metodológicas.
17.10 h. ÁLVARO CORRALES (CSIC). La
arquitectura doméstica en Augusta
Emerita. Estado de la cuestión.
17.30 h. DAVID RODRÍGUEZ (US). La Antigüedad Tardía en Sevilla. Balance historiográfico y perspectivas de futuro.

Pausa.

18.40 h. JONATHAN GÓMEZ (UCM). Un glosario
visigótico inédito procedente de San
Isidoro de León.
19.00 h. Debate.
19.20 h. Se cierra la sesión.

17.50 h. MARCO ALMANSA (UAM). Uso y abuso
de la historia antigua en los nacionalismos actuales: el caso de Andalucía.
18.10 h. Debate.
18.30 h. Se cierra la sesión.

16.50 h. ÁNGELA Mª. RODRÍGUEZ (USC). La
biblioteca de los condes de Benavente
en el siglo XV.
17.10 h. Debate.
17.30 h. Se cierra la sesión.

VIERNES 29 DE OCTUBRE
10.00 h. Recepción.

ARQUEOLOGÍA / HISTORIA MEDIEVAL Auditori

FILOLOGÍA CLÁSICA - Sala de Graus

10.10 h. JAVIER MARTÍNEZ (OX). De formis
urbium Gothorum. Los acueductos en
el periodo tardorromano y visigodo:
cuestiones y problemas de continuidad
e impacto en el urbanismo.

10.10 h. DOMENICA LAVALLE (UNIME). Il dificile
“mestiere” del giudice cristiano.

10.30 h. ARNALD PUY (UAB). Arqueología
hidráulica en Ricote (Murcia).
10.50 h. FERRAN ESQUILACHE (UV). Perspectivas
y problemas en la aplicación de la
arqueología hidráulica a las grandes
huertas fluviales. Balance de la
investigación en la huerta de Valencia.
11.10 h. JOSEP MARFULL (UAB). Estudio de una
red hidráulica en el llano de Lleida:
estado de la cuestión y perspectivas.
11.30 h. Pausa.
12.00 h. JAVIER VARELA (UCO). El término
municipal de Córdoba a fines del siglo
XV: un estudio de topografía histórica.
12.20 h. SERGIO ESCRIBANO (EHU). El registro
cerámico del País Vasco, Álava y
Bizkaia siglos XIV al XVII.
12.40 h. AITOR FERNÁNDEZ (UAM). Bizancio
como elemento de interacción política
en las cortes occidentales a través de
las fuentes: un estado de la cuestión.
13.00 h. Debate.
13.20 h. Pausa-Comida.
15.30 h. ALBERTO RECHE (UAB). Aproximación a
las élites urbanas bajomedievales
desde Barcelona: problemas de
método.
15.50 h. BEATRIZ MAJO (UVA). Problemas
metodológicos en el estudio de los
conflictos sociales en la villa de
Valladolid en el tránsito de la edad
media a la edad moderna.
16.10 h. DIANA PÉLAZ (UVA). Yo, la Reina.
Interrogantes acerca del señorío
femenino en el siglo XV.
16.30 h. JOSUÉ VILLA (UNIOVI). Luces y
sombras en la representación del ideal
de nobleza. Los Fernández de
Quiñones en las crónicas de Juan II de
Castilla.
16.50 h. Pausa.
17.10 h. JAVIER QUINTEROS (UAL).
Problemática, metodología y fuentes
en el estudio del Mercado Negro en la
Baja Edad Media: de los Libros de
Cuentas a los Testimonios y
Denuncias.
17.30 h. Debate.
17.50 h. Se cierra la sesión.

10.30 h. ANTONIA VENTO (UNIME). Traduzione e
commento storico dell’Epistolari di
Isidoro di Pelusio.
10.50 h. CARMEN A. RUSSO (UNIME). Roma un
mito senza fine dal tardoantico al
Medioevo.
11.10 h. TOMÁS AGUILERA (UAM). Posidonio
estremecido. Revisando el estereotipo
céltico del “cortador de cabezas”.
11.30 h. Pausa.
12.00 h. LUCÍA GÓMEZ (USC). Un caso de
reutilización: las figuras de Hércules y
Alejandro en textos castellanos
medievales.
12.20 h. MARC OLIVERAS (UB). Aproximación al
mito de los Montes Lunae.
12.40 h. CARLOS MEDINA-HERNÁNDEZ (ULL).
Textos científico-técnicos latinos:
desarrollo y evolución de la navegación desde la Antigua Roma hasta la
Edad Media.
13.00 h. Debate.
13.20 h. Pausa-Comida.
15.30 h. JORGE CUESTA (UA). Nerón y
Domiciano a través de la visión
histórica del cristianismo primitivo.
15.50 h. MARIA R. SCARDAMAGLIA (UNIME). La
legislazione tardoantica in materia di
tutela dei poveri.
16.10 h. Debate.
16.30 h. Se cierra la sesión.

INSCRIPCIONES
La
asistencia
a
las
Ias
Jornadas
de
Investigadores Predoctorales en Ciencias de la
Antigüedad y de la Edad Media está abierta a
todas las personas interesadas en la temática
de las jornadas.
No hay cuota de inscripción.
COMITÉ ORGANIZADOR
Grupo de Investigadores Predoctorales del
Departamento de Ciencias de la Antigüedad y
de la Edad Media de la Universitat Autònoma de
Barcelona, integrado por:
Ainoa Castro Correa.
Daniel Gómez Castro.
Gerard González Germain.
Katarzyna Krystyna Starczewska.
Joan Oller Guzmán.
Raúl Platas Romero.
Arnald Puy Maeso.
Roger Riera Vargas.
Nereida Villagra Hidalgo.

