XVII Encuentro de Jóvenes Investigadores de Historia Antigua (UCM)
VIII Edición Internacional
Un año más, os anunciamos la celebración de una nueva edición del encuentro de jóvenes
investigadores de Historia Antigua, que tendrá lugar en la Facultad de Geografía e Historia de
la Universidad Complutense de Madrid los días 9, 10 y 11 de mayo de 2018.
De nuevo, gracias al apoyo de la Facultad de Geografía e Historia y del Departamento de
Historia Antigua de la UCM, queremos construir un espacio de debate e intercambio
científico entre los jóvenes investigadores dedicados a la Antigüedad.
Como en las anteriores ediciones, el encuentro va a dividirse en tres sesiones de mesas
redondas, tres sesiones de exposiciones y una sesión de posters.
Las mesas redondas, organizadas por especialistas de reconocido prestigio, girarán en torno a
temas transversales para facilitar el diálogo entre investigadores con perspectivas de estudio
diferentes en torno a una temática común. Cada una de las intervenciones en mesa redonda
está limitada a 20 minutos de duración.
La sesión de exposiciones da la bienvenida a todos los investigadores que quieran compartir
con nosotros los principios teóricos y metodológicos en los que asientan sus trabajos de tesis.
Para ello, cada uno de los participantes en la sección de exposiciones tendrá un máximo de 15
minutos.
Habrá también una sesión de pósteres, en la que los investigadores que así lo deseen podrán
compartir parte de su trabajo. Las especificaciones técnicas de los pósteres y los detalles de
impresión pueden consultados en nuestra web.
Para participar en cualquiera de las tres secciones, es necesario que rellenéis el impreso
correspondiente a cada una de ellas. Los documentos pueden descargarse desde la web del
encuentro. Solo se admitirá una propuesta por persona, sea para mesa redonda, sea para las
sesiones de exposiciones, o para pósteres. Se podrán enviar propuestas en español,
portugués, francés, italiano o inglés. Una vez que tengáis rellenada vuestra solicitud,
mandádnosla a la cuenta de correo del encuentro: jovenes.investigadores.ucm@gmail.com
La fecha límite de presentación de propuestas será el 15 de febrero de 2018. Las propuestas
que sean recibidas fuera del plazo estipulado o sin adaptarse al formulario general descargable
en la página del encuentro serán desestimadas de manera inmediata.
Las cuotas de inscripción para los participantes serán de 20€ para mesas redondas y
exposiciones, y 10€ por autor de póster. Desde la organización se ofrecerán 5 becas
consistentes en una bolsa de viaje de 80€ y exención de matrícula. Los interesados deben
comunicarlo en el formulario de propuesta. Serán asignadas en función del CV y el lugar de
procedencia.
Las intervenciones tendrán la oportunidad de ser publicadas en forma de artículos en la revista
digital Antesteria. Debates de Historia Antigua, siempre y cuando superen el proceso
habitual de evaluación por pares ciegos.
Sin más, os dejamos con la información relativa a las mesas redondas. ¡Esperamos vuestras
propuestas!

Sexualidades disidentes, géneros transversales
Moderadora: Patricia González Gutiérrez (US)
Los conceptos de sexo, género, sexualidad u orientación sexual han sido estudiados,
reformulados y definidos cuidadosamente en los últimos años. La deconstrucción de las
moralidades clásicas y la apertura a sociedades con conceptos muy distintos han
permitido abrir la sociedad a nuevas formas de entender la propia identidad fuera de la
heteronormatividad o el binarismo clásico.
Algunos de los conceptos que más han marcado nuestra propia consideración del
sexo y la sexualidad se ven enormemente desarrollados y justificados en la Antigüedad,
desde la jerarquización sexual, el auge de la heterosexualidad en la Tardoantigüedad
con el estoicismo y el cristianismo o la propia binariedad sexual. Sin embargo, a lo
largo de todo este periodo, vemos también casos de ruptura, transgresión y
excepcionalidad, que se recogen en las fuentes como curiosidad, como forma de
alteridad bárbara o con un profundo horror.
La intersexualidad como prodigia en Roma (D., I, 5, 10; Plin., HN, VII, 34; Gel.,
IX, IV, 13; D. S., XXXII, 10, 12), los casos de terceros géneros o de inversión de roles
en los pueblos bárbaros (como las amazonas, o los anarieos de Hp., Aer, 22), la
transgresión de género en las mártires cristianas como Perpetua y Felicidad o Tecla o el
uso del concepto de perversión sexual como forma de ataque al poder, nos muestran una
realidad mucho más poliédrica de lo que se ve a simple vista.
Estas excepciones y rebeldías (reales o imaginadas), los casos que se salen de la
normatividad, consciente o inconscientemente, y las reacciones de la sociedad ante
ellas, nos permiten ver cómo se van conformando los conceptos con los que aun
convivimos, el miedo a romper con ellos y nos dejan ver cómo lidiar con ideas que se
naturalizan hasta tal punto que se insertan en las personas desde la cuna…y aun antes.
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La gestión de las tierras en la antigüedad
Moderador: Hernán González Bordas (UAH)
Como en toda sociedad agraria, en las sociedades antiguas la tierra es uno de los
bienes más preciados. Desde Mesopotamia hasta Roma y durante toda la Antigüedad, el
poder nunca gestionó la propiedad de las tierras de la misma manera. Se puede hablar de
dos grandes grupos de bienes: por un lado, las tierras reales o imperiales, por lo general,
conforman grandes dominios —junto con las tierras nobiliarias, propiedad de las elites, de
condiciones similares—. Por otro lado, encontramos las tierras públicas, ya sean del
pueblo, por ejemplo, los agri populi romani, ya sean tierras adscritas a núcleos de
población o comunidades. La gestion de ambos grupos de tierras —sin ser homogénea en
el seno de esos mismos grupos- difería tanto por la administración del poder o del Estado
como por los explotadores directos de las tierras y por los eventuales elementos
intermedios.
En el primer grupo, encontramos sistemas de alquiler de tierras por medio de
contratos, sistemas de aparcería, así como de enfiteusis, de colonado y, más raramente, de
pago de impuestos. En el segundo caso lo más generalizado es el sistema tributario, pero
este conoce muchas variantes, incluso dentro de un mismo Estado antiguo. Es el caso del
tributum y del stipendium en Roma, según las diferentes provincias.
El objetivo de esta mesa redonda es reflexionar, ya sea sobre casos puntuales o bien de
manera transversal, sobre en qué medida fueron implantados los diferentes sistemas así
como elucidar cuál era la flexibilidad de los Estados en la Antigüedad para adaptar la
implantación de dichos sistemas, teniendo en cuenta las realidades geográficas, las
costumbres de cada región y, last but not least, las propias necesidades de los Estados. Las
fuentes para llevar a cabo estos análisis pueden ser tanto literarias como epigráficas,
arqueológicas etc.
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La ciudad en el mundo antiguo. Más allá del urbanismo…
Moderador: Alberto Romero Molero (U. Isabel I)
En los últimos tiempos, la investigación desarrollada en las ciudades de la
Antigüedad en general y en el ámbito doméstico en particular, tradicionalmente
centrada en aspectos urbanísticos o constructivos, ha ido orientando su enfoque hacia
temas de orden social o económico; trascendiendo así la arquitectura para acercarnos a
las verdaderas protagonistas: las personas que habitaron dichos núcleos urbanos.
En esta mesa queremos abrir el debate a jóvenes investigadores que estén
trabajando en estos temas, tanto en el ámbito clásico convencionalmente considerado –
griego y romano- como en ámbitos vecinos y contemporáneos sin los que no podríamos
entender el mundo antiguo del Mediterráneo occidental (fenicio-púnico, etrusco o
ibérico).
Tendrán cabida, por tanto, estudios dedicados a la casa y el mundo doméstico, la
familia y cuestiones de género o infancia, la organización social o económica de los
espacios urbanos, la religiosidad doméstica, etc. pero igualmente, de forma especial,
trabajos que ofrezcan nuevos planteamientos interpretativos o metodológicos
relacionados con la sintaxis espacial, la arqueología de la arquitectura, entre otras.
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