
 
PRESENTACIÓN

Durante los últimos años las investigaciones y estudios centrados  en los  distintos  aspectos 
de la Antigüedad Tardía  en  la península  ibérica, ha conocido un  gran  crecimiento que ha 
conseguido atraer a  múltiples  investigadores  científicos, que  desde  los  textos antiguos y 
desde   la  cultura   material, con  importantes   hallazgos  arqueológicos, ha  permitido  que 
actualmente la  Tardoantigüedad  de  Hispania sea  un  sector fundamental  en  los  espacios 
académicos    universitarios    y    entre   los   proyectos   de   investigación   científica. Esta 
circunstancia  necesita  todavía  de nuevas aportaciones que profundicen en algunos de esos 
aspectos que pueden ser novedosos  por no haber sido de los más tratados, un buen ejemplo 
es el profundizar en la  cultura  monástica de la época tardorromana y visigoda, un apartado 
excepcional  y   muy  importante   de   lo  que  entonces  fue  el  auténtico  gran  avance  del 
cristianismo dependiente de la Iglesia.
Si  estas  cuestiones  no han  sido  hasta ahora de las más habituales en su estudio profundo, 
todavía   más  escasa   se  antoja   la  celebración   de  reuniones  científicas  que  tenga  una 
perspectiva  amplia, divulgativa  a  pesar de  lo riguroso del tratamiento de los resultados de 
la  investigación. En  este  sentido la  organización de Seminarios de Arqueología e Historia 
que permitan la difusión y  transmisión  social de  esos  resultados, adquiere  una relevancia 
indiscutible que hace que este veterano Seminario, ya XX ediciones, sea oportuno y de gran 
interés para investigadores, estudiantes, estudiosos y seguidores de la historia del pasado.
El Ayuntamiento de Elda, su Museo  Arqueológico, con  el apoyo académico e institucional 
de la Universidad de Alicante, siempre se  ha  mostrado  sensible  a  revisar  el  estado de la 
cuestión y la innovación en temas que fueran candentes. Por todo ello es  fácil  de  entender 
que para  una  edición  tan  especial como es la actual, se  haya  querido  subir  el  nivel  del 
evento, que  además  permite  recalcar  y  poner en valor arqueológico e histórico, los restos 
materiales de esa cultura y de esa época  que se han venido hallando e investigando en Elda, 
en el excepcional yacimiento arqueológico  de  El Monastil, y  cuyas  excepcionales  piezas 
arqueológicas depositadas y expuestas en el Museo Arqueológico de Elda, logran  la  mejor 
contextualización   posible,  puesto   que   muestran   elementos   e   información   de   gran 
importancia para  la  Historia  que  supera  lo  local  para  ser  relevante  en la Historia de la 
Hispania   de  los  momentos  bizantinos  y  godos, e  incluso  del  ulterior  momento  de  la 
islamización.
Estas  cuestiones  han  creado un interés especial entre relevantes investigadores nacionales 
e  internacionales, que  sin  duda  alguna  aceptaron  desde el primer momento venir a Elda, 
para  en  este  Seminario  aprovechar  la  ocasión de presentar muchas y valiosas novedades 
derivadas   de   sus   investigaciones   que   serán   revisadas   y  debatidas,  para  fortuna   y 
satisfacción de todos los asistentes.
En   este   contexto   hay   que   agradecer   la l  legada   de  muchos  de  los  más  relevantes 
investigadores   europeos    especialistas    de    la    cuestión   a   tratar,  que   proceden   de 
universidades y centros  de  investigación  de  Londres, Hamburgo, Siena, Mértola, Madrid, 
Barcelona,   Mérida,  León,   Valencia,   Granada,  Alcalá  de  Henares,  Deusto,  Girona   y 
Alicante,  de  modo  que  más  que  nunca  es  notable  la  internacionalización  del  evento, 
participando representantes de Gran Bretaña, Alemania, Portugal, Italia y España.
Más  que  nunca  hay  que  agradecer  y  apoyar  el esfuerzo que realiza el Ayuntamiento de 
Elda  para  que  como  siempre, se realice este Seminario único que se oferta gratuito. Es de 
desear que todos los participantes sepan valorar la iniciativa.

 

 

   
 

 

 

 

 

   

PROGRAMA
27 de Noviembre

9:30 – 10:00 h.: Acreditación y recogida de documentación.

10:00 – 10:30 h.: Presentación y apertura por las autoridades académicas y municipales.

PONENCIAS

Sesión I. Presidencia: Santiago Castellanos (Universidad de León)
10:30 – 11:00 h.: Artemio M. Martínez Tejera (Institut de Recerca Històrica, Universitàt de Girona)

11:00 – 11:30 h.: Enrico Zanini (Università di Siena)

11:30 – 11:45 h.: Pausa Café ofrecido por la Fundación Paurides González 
11:45 -12:15 h.:Pedro Mateos Cruz (Instituto de Arqueología de Mérida – C.S.I.C.)

12:45 – 13:15 h.:Virgilio Lopes (Campo Arqueológico de Mértola, Portugal)

13:15 – 13:30 h.: Debate.
DESCANSO DEL MEDIODÍA

16:30 -17:00 h.: Jorge Morín de Pablos - Rafael Barroso Cabrera (Audema, S.A) 
Isabel M. Sánchez Ramos (Instituto de Arqueología, University College of London)

17:00 – 17:30 h.: Antonio Ramos Millán (Universidad de Granada)

17:30 – 17:45 h.:PROPUESTA DE CONCLUSIONES DE LA SESIÓN I

Santiago M. Castellanos García (Universidad de León)
17:45  - 18:00 h.: Pausa Café ofrecida por Fundación Paurides González
Sesión II. Presidencia: Sabine Panzram (Universidad de Hamburgo)
18:00 – 18:30 h.:José Ángel Lecanda Esteban (Universidad de Deusto)

18:30 – 19:00 h.:Jordina Sales Carbonell (Universitàt de Barcelona)

19:00 – 19:30 h.:Antonio M. Poveda Navarro (Universidad de Alicante & Museo Arqueológico de Elda)

19:30 – 19:45 h.: Debate.
28 de noviembre
(Continuación de la Sesión II)

9:30 – 10:00 h.: Pilar Mas Hurtuna (Investigadora independiente, Valencia)

10:00 – 10:30 h.:Mateu Riera Rullan (UniversitàtAutònoma de Barcelona, Facultàt Antonio Gaudí)

10:30 – 11:00 h.:Luis A. García Moreno(Universidad de Alcalá de Henares 
& Real Academia de la Historia)

11:00 – 11:30 h.: Virgilio Martínez Enamorado (Universidad de Málaga)

11:30 – 11:45 h.: Debate.
11:45 – 12:00 h.: Pausa Café ofrecida por la Fundación Paurides González
12:00 – 12:15 h.: PROPUESTA DE CONCLUSIONES DE LA SESIÓN II.

Sabine Panzram (Universidad de Hamburgo)
12:20 h.: CLAUSURA DEL SEMINARIO



Organizan:

Colaboran:

12:30 – 13:30 h.:Visita guiada al yacimiento arqueológico de El Monastil (zona monástica bizantina 
y episcopal goda).INDICAR EN LA INSCRIPCIÓN SI SE DESEA LA VISITA.

Dirección: Antonio M. Poveda Navarro (Universidad de Alicante) – Artemio M. Martínez Tejera 
(Universitàt de Girona)
Secretaría: José L. Fuentes Sánchez (Universidad de Granada) 

Comité científico: Luis A. García Moreno, Santiago Castellanos, Sabine Panzram, Pedro Mateos Cruz, 
Enrico Zanini 

PÚBLICO OBJETIVO
Actividad ofertada al alumnado de los grados de Historia y de Humanidades, también de los 
cursos de postgrado y máster organizados relacionados con Arqueología, Arte y Turismo Cultural, 
en primer lugar de la Universidad de Alicante. Igualmente está destinada a estudiantes de otras 
universidades y a personas interesadas en conocer el pasado histórico y el patrimonio 
arqueológico, ya sea próximo o lejano.

INSCRIPCIÓN
Libre y gratuita pero IMPRESCINDIBLE más que nunca, pues por la situación sanitaria actual el 
habitual aforo sólo permite el acceso a 40 personas inscritas, que serán aceptadas por orden de 
solicitud de inscripción (nombre, apellidos, DNI, curso o profesión, dirección email y teléfono). 
Además, como siempre ayuda a organizar la documentación a entregar, reservar asientos y prever
los cafés y productos acompañantes que se ofrecen gratuitamente en las pausas.
IMPORTANTE: mascarilla obligatoria, uso de gel y se hará toma de temperatura.
Se hará la solicitud en apoveda@elda.es , en el Museo Arqueológico de Elda, en el buzón postal del 
profesor Antonio M. Poveda Navarro (edificio de Letras II) del campus de la U.A.

DE ARQUEOLOGÍA  E  HISTORIA


