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En Madrid, a 20 de marzo de 2018 

Tenemos el placer de anunciarles la celebración de las VI Jornadas de investigación en 

Historia antigua bajo el título Memoria, religión y sociedad en el Mundo antiguo, que se 

celebrarán durante los días 21, 22 y 23 de noviembre de 2018. Esta edición, como todas las 

anteriores, se organiza en el seno del Área de Historia antigua (Departamento de Historia antigua, 

Historia medieval y Paleografía y Diplomática) de la Universidad Autónoma de Madrid, y cuenta 

con un comité científico compuesto por los Prof. Dres. Adolfo Domínguez Monedero, Esther 

Sánchez Medina y Jorge García Cardiel. 

Estas Jornadas se concibieron con el objetivo de que fueran un espacio de debate e 

intercambio de ideas entre doctorandos y jóvenes doctores en torno a temas candentes de la 

investigación actual sobre el Mundo antiguo. Estos encuentros cuentan con una larga trayectoria 

que se inició en el año 2005, momento en el cual fueron recibidos con gran entusiasmo. Desde 

entonces, y con una periodicidad bianual o trianual, se ha mantenido esta tradición a través de 

cinco ediciones (2005, 2007, 2010, 2012 y 2015), tradición con la que proseguimos en esta VI 

edición, que viene a coincidir con el 50 Aniversario de nuestra Universidad.  

En esta ocasión, queremos adentrarnos desde una perspectiva multifocal en uno de los 

aspectos más fascinantes –y acaso más complejos– de nuestra disciplina. Según se desprende de 

los estudios históricos y antropológicos de las últimas décadas, memoria y religión pueden 

concebirse como construcciones culturales, sociales por antonomasia, coadyuvantes en el proceso 

de creación y recreación de una cosmogonía compartida en torno a la que la sociedad se organiza 

como tal. Si entendemos que la memoria social comprende aquellos discursos tendentes a 

construir un pasado colectivo negociado que dé sentido a nuestro presente, y que la religión aporta 

al ser humano una explicación de todos aquellos intersticios de su mundo que escapan a su 

experiencia empírica, colegiremos que religión y memoria, memoria y religión, se revelan ante el 

historiador como vías excepcionales de aproximación a las sociedades antiguas, a su manera de 

estructurarse y de concebir el mundo en el que estaban insertas. 



Estas Jornadas van dirigidas a doctorandos y jóvenes doctores que tengan una línea de 

investigación bien definida y a aquellos que se estén iniciando en la investigación tras haber 

finalizado sus estudios de Máster en el momento de la realización de las Jornadas.  

La participación en estas Jornadas se realizará a través de breves comunicaciones. Dichas 

intervenciones podrán realizarse en español, inglés, francés, alemán, portugués o italiano. Todas 

las propuestas de participación deberán remitirse al Comité Organizador, antes del 1 de Junio de 

2018, mediante la cumplimentación de la ficha de inscripción enviada a través de la dirección de 

correo electrónico: 

vijornadashantigua@gmail.com 

 

Todas las propuestas serán sometidas a evaluación del Comité Científico de las Jornadas. 

Por supuesto, para cualquier aclaración o consulta rogamos que se pongan en contacto con el 

Comité Organizador a través de esta misma dirección de correo electrónico.  

Sin otro particular, agradecemos su interés y esperamos contar con su participación. 

 

Atentamente, 

El Comité Organizador 

Juan Álvarez García 

Cristina García García 

Aitor Luz Villafranca 

Paloma Martín-Esperanza Montilla 

Cristina Muñoz-Delgado de la Mata 

 

El Comité Científico 

Adolfo J. Domínguez Monedero 

Jorge García Cardiel 

Esther Sánchez Medina 
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