
 

 

 

I Seminario de Estudios del Occidente Antiguo 

  

Octubre-diciembre de 2012 

  

 

La primera edición del SEOA consistió en una serie de siete sesiones: una de presentación 

general del Seminario y sus objetivos, a cargo de su coordinador, Eduardo Sánchez 

Moreno, y seis ponencias de investigadores predoctorales del Área de Historia Antigua 

de la Universidad Autónoma de Madrid, cuyos temas de investigación coincidían con el 

ámbito temático del SEOA. De esta manera, se trataron monográficamente enfoques 

diversos (historiografía, coaliciones, diplomacia, mercenariado, jefaturas y etnicidad) 

pero interconectados en torno a un marco de fondo común: la interacción entre los pueblos 

prerromanos occidentales y el impacto colonial mediterráneo. Se proponía así perfilar y 

actualizar panorámicamente las líneas maestras que definen el campo de estudio del 

Seminario. 

 

 

 

 



SEMINARIO DE ESTUDIOS  
SOBRE EL OCCIDENTE ANTIGUO (SEOA) 

Área de Historia Antigua (UAM) 

 
 

Ciclo de Sesiones, Curso académico 2012-2013 
17 horas, Sala de Reuniones (Facultad de Filosofía y Letras, UAM) 

 

16 octubre 2012 
Eduardo Sánchez Moreno (Historia Antigua, UAM): 
“Presentación del Seminario. Investigar, debatir, transmitir: encuentros y 
derivadas en torno a una disciplina” 
 
23 octubre 2012 
Tomás Aguilera Durán (Historia Antigua, UAM): 
“Entre bárbaros y héroes: tópicos historiográficos y percepción ideológica de la 
Iberia prerromana” 
 
30 octubre 2012 
Laura Per Gimeno (Historia Antigua, UAM): 
“Cartagineses, romanos y celtíberos: rasgos y efectos de la interacción 
diplomática en las civitates hispanas" 
 
6 noviembre 2012 
Alberto Pérez Rubio (Historia Antigua, UAM): 
“Forjando lazos: alianzas intercomunitarias en el Occidente protohistórico” 
 
13 noviembre 2012 
Antonio Pedro Marín Martínez (Historia Antigua, UAM): 
“La cultura del mercenariado en la Iberia antigua. Más allá de guerreros, 
panoplias y batallas” 
 
27 noviembre 2012 
Víctor Tirador García (Historia Antigua, UAM): 
“De la espada a la toga: élites aristocráticas e integración provincial en Hispania 
(ss. II-I a.C.)” 
 
4 diciembre 2012 
Alicia Viaña Gutiérrez (Historia Antigua, UAM): 
“Tribus, pueblos, etnias. El estudio de las identidades étnicas de la Meseta 
prerromana en el siglo XX”  

http://www.uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/es/home.htm�
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EL SEMINARIO DE ESTUDIOS SOBRE EL OCCIDENTE ANTIGUO 

Justificación, objetivos, filiación: 

. Foro de encuentro, presentación y debate de estudios relacionados con el 
Occidente y particularmente con la Península Ibérica en la Antigüedad. 

. Grupo de discusión abierto a la participación de investigadores/doctorandos, 
profesores y estudiantes.   

. Promovido por el Área de Historia Antigua pero abierto a otras unidades, 
disciplinas y grupos de trabajo en el ámbito de las Ciencias de la Antigüedad, tanto 
de dentro como de fuera de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAM.   

. Amplitud temática, metodológica y teórica.  

. Reflexión conjunta, investigación compartida.  



Anatomía de un logo: faro de Gadir, puerta de Occidente 



Curso 2012-2013: 
 
 
  

. Libre asistencia 

. Programa y formato de sesiones 



I. INVESTIGAR 



 

Programa de Doctorado Interuniversitario UAM-UCM en Estudios del Mundo Antiguo  
con Mención hacia la Excelencia (MEE2011-0641)   



Tesis doctorales en desarrollo: Área de Historia Antigua (UAM) 

33 proyectos de tesis doctoral registrados 

Área temática Nº 

Grecia 9 

Península Ibérica 8 

Oriente 7 

Historiografía y legado 6 

Egipto 3 



GRUPOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

http://www.uib.cat/�
http://www.uam.es/�
http://www.mineco.es/�






JORNADAS DE INVESTIGACIÓN EN HISTORIA ANTIGUA (UAM) 







 
IV JORNADAS DE INVESTIGACIÓN  

EN HISTORIA ANTIGUA (UAM): 
 

ECONOMÍAS, COMERCIO Y RELACIONES 
INTERNACIONALES 

EN EL MUNDO ANTIGUO 
 

21, 22 y 23 de noviembre de 2012 
(Facultad de Filosofía y Letras, UAM) 

 



II. DEBATIR 



. Encuentro e intercambio de propuestas; discusión y contraste de ideas 

. Perspectiva interdisciplinar e internacional 

. El Occidente antiguo: temáticas y debates de actualidad 



EL OCCIDENTE ANTIGUO: TEMÁTICAS Y DEBATES DE ACTUALIDAD 

1. Los discursos identitarios ayer y hoy 

“Astérix legionario” (Uderzo & Gosciny, 1969) 

. Niveles de definición/actuación: individuos, pueblos, estados, imperios 

. Identidades sociales, culturales, étnicas y políticas. Multiplicidad y convergencia 

. Indicadores y rangos; expresión y justificación. “¿Soy lo que ves?”  

. Etnicidad: esencialismo versus instrumentalismo 



Cruz AndreottI, G. y Mora Serrano, B. (coord.) 
(2004): Identidades étnicas, identidades políticas 
en el mundo prerromano hispano. Málaga. 

Sastre Prats, I. (coor.) (2009): Arqueología 
espacial: Identidades. Homenaje a Mª. Dolores 
Fernández-Posse. (Arqueología Espacial, 27). 
Teruel.  

WulfF Alonso, F. y Álvarez MartÍ-Aguilar, M. 
(eds.) (2009): Identidades, culturas y territorios en 

la Andalucía prerromana. Málaga. 

Caballos Rufino, A. y Lefebvre, S. (eds.) (2011): 
Roma generadora de identidades.  

La experiencia hispana. Madrid-Sevilla. 



Derks, T. & Roymans, N. (2009): Ethnic constructs in 
Antiquity. The role of power and tradition. Amsterdam. 

Cifani, G. & Stoddart, S. (eds) (2012): Landscape, 
ethnicity and identity in the archaic Mediterranean 
area. Oxford. 

Jones, S. (1997): The archaeology of ethnicity:  
constructing identities in the past and present. London-New York. 

Fernández Götz, M.A. (2008): La construcción arqueológica de la etnicidad. La Coruña. 





EL OCCIDENTE ANTIGUO: TEMÁTICAS Y DEBATES DE ACTUALIDAD 

2. Historiografía en tiempos de crisis: construyendo y deconstruyendo paradigmas 

Muralla romana de Ampurias (1922) 

Compendio histórico, resumen y descripción de la antiquísima ciudad de Ampurias  
J. Maranjas y Marimon (1803) 

. Las bases del conocimiento: prismas, épocas y contextos 

. Revisitando tópicos, reformulando lecturas 



Wulff Alonso, F.: “Adolf Schulten. Historia antigua, arqueología y racismo en medio siglo 
de historia europea”, en Wulff, F. (ed.): Historia de Numancia, de Adolf Schulten. 
Pamplona, 2004, pp.IX-CCLVI. 

“La muerte de Viriato, jefe de los 
lusitano”, J. de Madrazo (1814)  

Museo del Prado 





EL OCCIDENTE ANTIGUO: TEMÁTICAS Y DEBATES DE ACTUALIDAD 

3. Interacción y percepción; aculturación e integración 

Llegada de Coleo de Samos a Tarteso. Dibujo de los estudiantes de J. Maluquer de Motes (1969) 

. Interacción, alteridad, identidad: encuentros en la “tierra media” 

. Iberia protohistórica: dinámicas coloniales 

Estela de guerrero de Solana de Cabañas (Cáceres)  



. Hispania antigua: imperialismo mediterráneo y provincialización 

García Riaza, E. (ed.) (2011): De fronteras a provincias. Interacción e integración en 
Occidente (ss.III-I a.C.). (Edicions Universitat de les Illes Balears). Palma de Mallorca. 

Estandarte numantino y estandarte legionario romano 





EL OCCIDENTE ANTIGUO: TEMÁTICAS Y DEBATES DE ACTUALIDAD 

4. Entre la guerra y la paz, de alianzas y rupturas 

. Dinámicas de poder: escenario militar, escenario diplomático 

. Mercenariado: la globalización de las armas 

Mercenarios ibéricos y celtibéricos y sus diversas panoplias (dibujo de Angus McBride)   Denario de Sekaiza (ca. 120 a.C.) 





III. TRANSMITIR 



. Docencia… en tiempos convulsos 



. Publicación: reseñas, artículos, capítulos y monografías 

http://www.revistahistoriaautonoma.es/www.revistahistoriaautonoma.es/Numero_1.html�


. Divulgación de rigor 



. Internet y redes sociales 



SEMINARIO DE ESTUDIOS SOBRE EL OCCIDENTE ANTIGUO 
 
                   

 

     ¡GRACIAS POR LA ATENCIÓN 
                                  Y HASTA EL PRÓXIMO MARTES! 
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