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Tierra,  territorio  y  población  en  la  Grecia  antigua:  aspectos  institucionales  y
míticos

Coloquio Internacional

Bellaterra, 23, 24 y 25 de octubre de 2013

 Con  este  Coloquio  culmina  la  labor  investigadora  llevada  a  cabo  durante  los
últimos cinco años por el Grupo de Investigación del Área de Filología Griega del
Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana de la UAB, financiado
por  la  Agència  de  Gestió  d'Ajuts  Universitaris  i  de  Recerca  (AGAUR)  de  la
Generalitat de Catalunya, y que lleva por título: “Instituciones y mitos en la Grecia
antigua: Estudio diacrónico a partir de las fuentes griegas".

 En este Grupo confluyen estudiosos del desarrollo de las instituciones en el mundo
griego  desde  sus  primeras  manifestaciones  documentadas  (las  inscripciones
micénicas  del  II  milenio  a.  C.),  instituciones  que  tienen  en  las  primeras
formalizaciones literarias del mito una fuente indirecta muy valiosa, y especialistas
en  recopilación,  adaptación  y  estructuración  de  los  temas  míticos  desde  los
primeros  testimonios  literarios  hasta  la  Antigüedad  tardía,  con  los  llamados
‘mitógrafos’.

 En el Coloquio que presentamos hemos priorizado, entre los diferentes aspectos
institucionales y míticos, el estudio de fuentes escritas relativas a: a) la tierra como
fuente de recursos vitales para la comunidad humana; b) el territorio entendido
como tierra delimitada pre-política y/o políticamente; c) los grupos de población
que conforman una comunidad determinada, y su movilidad. Las fuentes escritas
sobre  las  relaciones  entre  tierra,  territorio  y  población  en  la  Grecia  antigua
comprenden un período cronológico amplio, que se extiende desde los primeros
testimonios del II milenio a. C. hasta la Antigüedad tardía. En este marco temático
serán bienvenidas las aportaciones que traten los aspectos siguientes:

1) Relaciones entre poblaciones en el II y en el I milenio a. C.

2) Regulación legal de las relaciones con el exterior. La condición de 'extranjero'.

3) Vínculos culturales y comerciales.



4)  Ocupación  y  producción  de  la  tierra:  colonización,  fundación  de  ciudades  y
distribución de tierras. Diferentes grados de acceso a la posesión de la tierra.

5) Movimientos migratorios.

6) Relaciones entre los santuarios y su entorno topográfico.

 Las ponencias irán a cargo de: Deborah Boedeker (Brown University),  Esteban
Calderón (Universidad de Murcia), Madalina Dana (Université de Paris 1 Panthéon-
Sorbonne), Marc Domingo (Princeton University), Marie-Louise Nosch (University
of Copenhagen), Julien Zurbach (École normale supérieure, Paris).

 Se  admitirán  contribuciones  en  formato  de  comunicación y  póster  en  catalán,
castellano, inglés, francés, alemán e italiano. 

Plazo de presentación de contribuciones: Debe enviarse el título y un resumen de
250 palabras a cualquiera de los miembros del Comité organizador antes del 8 de
septiembre  de  2013.  Las  comunicaciones  que  sean  aceptadas  por  el  Comité
científico  tendrán  una  duración  máxima  de  20´para  su  exposición  oral.  Está
prevista  la  publicación de  las  ponencias  y  comunicaciones  presentadas  en  este
Coloquio. Para el diseño de los pósters se puede descargar la guía aquí. 
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