
Programa del III SHLA – I Jornada Predoctoral ANIHO 

Antigüedad e identidades colectivas en el Viejo y Nuevo Mundo 

 

Sesión de la mañana 

Salón de Grados 

9:30: Recepción de participantes y presentación 

10:00-11:15 Antigüedad e identidades en el Medievo y la Modernidad  

Modera: Oskar Aguado 

- Víctor Úbeda Martínez (UAM): La percepción de la historia de Roma y los romei medievales. 

- Tomás Aguilera Durán (UAM): En la niñez de la nación: la etnografía de la Iberia prerromana 

en los siglos XVI y XVII. 

- Aurora Ballesteros Fernández (USC) La creación del país industrioso. El legado helenístico en 

el pensamiento político británico de la Edad Moderna. 

-Debate 

 

11:45-12:45 Antigüedad y nacionalismos en los siglos XIX y XX 

Modera: Jonatan Pérez Mostazo 

- Mary Fragkaki (UNK de Atenas): Spartas’ reception in the historical contexts of the 19thand 

early 20th century. 

- Oskar Aguado Cantabrana (UPV-EHU): La romanitá filmada: nacionalismo italiano y guerra 

en el cine de romanos. 

-Debate 

 

13:00-14:15 Antigüedad hispana e identidades nacionales, regionales y locales 

Modera: Víctor Úbeda 

- Antonio Pedro Marín Martínez (UCLM): Antonio García Bellido y el paradigma celta en la 

España de la postguerra. 

- Jonatan Pérez Mostazo (UPV-EHU): Baskones entre Euskalerria y Nabarra. La historia 

antigua de los vascos en la obra de Arturo Campión (1854-1937). 

-Debate 

 



Sesión de la tarde 

Salón de Grados 

 

16:00-18:00 Conferencia 

- Gloria Mora (UAM): Arqueología, coleccionismo, patrimonio nacional y política en España a 

finales del siglo XIX y principios del XX. 

 

18:15-20:00 Mesas redondas 

Seminario 1.25 

-Tema 1: Los estudios de Recepción en las Ciencias de la Antigüedad: definición de la 

disciplina, objeto, metodología... Modera: Víctor Úbeda. 

-Tema 2: El historiador ante los (ab)usos públicos de la Antigüedad: posicionamiento, 

responsabilidad social... Modera: Tomás Aguilera 

-Tema 3: La Antigüedad como paradigma y antítesis: uso de la Antigüedad grecorromana como 

modelo a imitar (clasicismo) o como referencia a evitar (reivindicación de lo prerromano, lo 

cristiano o lo moderno). Modera: Jonatan Pérez Mostazo 

 

Más información y actualizaciones en: www.aniho.org 

 


